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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Legisladores locales del PRI, PT, PAN, PES y PRD 
acusaron a sus homólogos de Morena de preten-
der quedarse con una bolsa de 750 millones de 
pesos, y rechazaron que sean los diputados y las 
diputadas de las  cinco fracciones citadas quie-
nes busquen hacerse de dichos recursos. 

En conferencia de prensa, las legisladoras Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, del PRI; Jajaira Ace-
ves Calva, del PES; Areli Miranda Ayala, del PRD, 
y los diputados del PAN, Asael Hernández, y del 
PT, Miguel Ángel Peña, manifestaron su inconfor-
midad respecto a la situación de los recursos que 
los legisladores de Morena pretenden apropiar-
se para realizar obra pública en los municipios.

En tanto, el presidente de la Junta de Gobierno 
del Congreso del estado, Ricardo Baptista Gon-
zález, aseguró que no existe dicha bolsa millona-
ria, porque para ejercer los recursos únicamente 
se hizo un redireccionamiento de estos.

Baptista explicó que los 750 que se asegura 
que son una partida para los diputados y la asig-
nación de recursos para agrupaciones campesi-
nas, ha causado inconformidad entre sus opo-
nentes porque han anunciado algunas acciones 
de forma anticipada a la población, pero que es 
algo que en realidad no ejercerán.

“Nosotros no tenemos vela en el entierro, por-
que lo único que hemos hecho y que les ha moles-
tado, es que lo hemos ido a anunciar a los ciuda-

Chocan en  
el Congreso 
por 750 mdp
Diputados locales difi eren en opiniones 
respecto al recurso  presupuestal millonario

danos para decirles solamente ‘hay esto etique-
tado’, y que los presidentes hagan su chamba”.

Hernández Cerón señaló que “la famosa bol-
sa de 750 millones de pesos por supuesto que la 
apartaron, y hoy, viendo que es algo que se con-
trapone a las disposiciones que ha determinado 
el Ejecutivo federal y que ha sido claro en su po-
lítica de que debe ser de una manera diferente, 
pues no hayan cómo darle vuelta a esta situación; 
la bolsa, si fuera para un programa, sería muy fá-
cil distinguir que a todos los municipios se les to-
mó en cuenta, sin embargo no fue así”. METRÓPOLI 3

APRUEBA CONGRESO 
DEL ESTADO PROHIBIR 
EL USO DE PLÁSTICOS 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Por unanimidad de votos, las y los diputados lo-
cales aprobaron la iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar la Ley de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos para el Estado de 
Hidalgo, presentada por el legislador de Morena 
Víctor Osmind Guerrero Trejo, en la cual queda 
establecida la prohibición del uso de bolsas de 
plástico y popotes, estos últimos en casos ex-
cepcionales y por prescripción médica.

Durante los trabajos de la sesión ordinaria 
número 37 de la sexagésima cuarta Legislatura 
local, el diputado del Partido del Trabajo, Miguel 
Ángel Peña Flores, en la lectura del dictamen 
señaló que la fi nalidad de estas medidas es pro-
mover la conciencia ecológica. 

METRÓPOLI 3

Importante, la educación                           
normal: Omar Fayad 
▪  El gobernador Omar Fayad se pronunció por fortalecer la calidad 
en la educación normal, ya que es la base a través de la cual se forma 
a la niñez, la juventud y la sociedad del país, dijo durante los festejos 
por el 83 aniversario del Centro Regional de Educación Normal 
(CREN) "Benito Juárez". FOTO: ESPECIAL

En riesgo por calor, 34 municipios 
▪  El Sector Salud en Hidalgo dio a conocer que en esta temporada 
de calor hay 14 municipios que registran temperaturas altamente 
peligrosas, mientras que en 20 se tienen temperaturas peligrosas, 
por lo que llaman a la población a tomar medidas preventivas. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Atiende CIJP adicciones en mujeres 
▪  El director del Centro de Integración Juvenil en Pachuca, Christian Ahued Hernández, 
alertó que el consumo de alcohol y tabaco entre las mujeres ha ido en aumento, 
particularmente en adolescentes entre los 12 a 17 años de edad, por lo que puso a su 
disposición los servicios que el Centro tiene para poder superar algún problema de 
adicciones.. CRÉDITO/FOTO: CRÉDITO

Diputados locales  aprobaron el uso de bolsas de plástico y popotes; es-
tos últimos solo se permitirán por prescripción médica.

Por Jaime Arenalde
 Síntesis

Luego de pedir licencia como diputado federal, 
Cipriano Charrez se presentó ante la PGJEH y 
el Congreso del estado para informar que en-
frentará el proceso que se sigue en su contra por 
la muerte de un joven durante un accidente ve-
hicular en octubre del año pasado.

“Vengo como ciudadano, ya sin fuero, y con 
ello ya no hay impedimento alguno para que se 
me tome declaración; es por eso que hoy que me 
presento de manera voluntaria, no me preocu-
pa nada porque soy inocente”. METRÓPOLI 3

Cipriano Charrez 
pide licencia para 
enfrentar proceso  

En conferencia de prensa  los legisladores manifestaron 
su inconformidad en relación al desplegado.

Es necesaria 
una nueva 
cultura de 

consumo. Afor-
tunadamente 

la sociedad 
está tomando 

conciencia”
María 

Luisa Pérez 
Perusquía 

Diputada local

La Semarnath lanzó una campaña con 
el objetivo de reducir el uso de 
plásticos en todo el estado. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Lanzan ‘Yo  sin bolsa, 
sin popote’

E N  E Q U I D A D

Consecuencias
Ausencia de “Tecatito” Corona en la 
Selección Mexicana frente a Chile 
y Paraguay tendrá consecuencias, 

señaló el técnico Martino.
Cronos/Mexsport

López Obrador 
se irá en 2024

Firma el presidente de México com-
promiso de no reelección, por lo que 

dejará el cargo en 2024, al concluir 
su mandato.  Nación/Cuartoscuro

Antiterrorismo, 
tema del G20

Abordarán medidas contra el 
terrorismo en reunión, reveló el 
secretario del gabinete japonés, 
Yoshihide Suga. Orbe/ Especial

inte
rior
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Lanza Semarnath 
la campaña ‘Yo sin 
bolsa, yo sin popote’
Benjamín Rico Moreno dio a conocer que se 
tiene como objetivo reducir la cantidad de estos 
desechos que llegan al medio ambiente

Clarimex aún 
no cumple con 
los requisitos 
ambientales

Ejecutan a cuatro 
en Tula-Tepeji y 
tres en Atotonilco 

Tecamac o Apan, opciones 
por cierre del Huixmí: Tellería

La Semarnath atendió la demanda de la ciudadanía, 
tras diferentes estudios técnicos de monitoreo.

Pobladores de la comunidad dieron aviso a las autori-
dades de seguridad pública del municipio.

Entre las opciones que tienen contempladas están Tecamac, en el Estado de México o en Apan, Hidalgo.

Se busca dar cumplimiento al artículo 44 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de residuos del Estado de Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia de 
medio ambiente del estado, se han 
buscado opciones para atender el 
problema de la basura en la ciudad 
capital, Pachuca
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

Los rellenos sanitarios que es-
tán ubicados en  Tecamac en el 
Estado de México, así como el 
que se encuentra en el muni-
cipio de Apan en Hidalgo, son 
contemplados como opciones 
para llevar los desechos sólidos 
de los capitalinos hidalguenses, 
en caso de que la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Na-
turales cierre el que se encuentra localizado en 
el Huixmí.

La presidenta municipal de Pachuca, Yolan-
da Tellería Beltrán, refi rió que, de acuerdo con 
la dependencia de medio ambiente del estado, se 
han buscado opciones para atender el problema 
de la basura ante la saturación de las celdas en el 
relleno capitalino, el cual podría ser clausurado 
en próximas fechas, “sabemos que en cualquier 
momento lo pueden hacer”, consideró .

Opciones alternativas
para tirar la basura
Entre las opciones que tienen contempladas, di-
jo que está el trasladar los desechos hasta el mu-
nicipio de Tecamac, en el Estado de México o en 
Apan, Hidalgo, en tanto se establece algún pro-
yecto, el cual podría ser en conjunto con Mine-
ral de la Reforma, con quien, dijo, han tenido re-

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El titular de la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales del estado, Benjamín 
Rico Moreno, refi rió que la empresa de car-
bón activado, Clarimex, no ha regresado a sus 
funciones pues aún no cumple con las normas 
ambientales que solicita la dependencia esta-
tal para garantizar que no hay impacto al me-
dio ambiente ni a la salud de los habitantes.

Reconoció que antes que la fuente de em-
pleo de 600 personas, quienes se vieron afec-
tadas con el cierre de la empresa, está la salud 
de los miles de habitantes de la región de Tu-
la, pues habían manifestado su molestia por 
varios años, respecto a la contaminación que 
generaba. 

El funcionario estatal, recordó que Clari-
mex es una empresa originaria del Estado de 
México, que llegó a Hidalgo en 1994 luego de 
no haber cumplido con las normas ambien-
tales del estado vecino, y “desde aquella épo-
ca era una demanda muy sentida de la gente 
de Tula… de que esa empresa había trabajado 
de manera muy libre”.

En este sentido, la Semarnath atendió la de-
manda de la ciudadanía, tras diferentes estu-
dios técnicos de monitoreo para determinar 
los niveles de contaminación que estaba ge-
nerando la empresa, y con base en ello proce-
der a la clausura de la empresa.

“En un acto serio y responsable… se condi-
ciono a la empresa a poder abrir”, añadió Ri-
co Moreno, destacando que debía cumplir con 
una serie de etapas, de las cuales no ha pasa-
do a la tercera y última, razón por la que no ha 
regresado a su funcionamiento.

“No se va a abrir así tengamos que dejar a 
600 personas sin trabajo pero por encimas de 
ellos está la salud de las miles de personas que 
están afectadas por la contaminación de dicha 
empresa”, sentenció.  Reconoció que el actuar 
del personal ha sido con responsabilidad y se-
riedad ante estas circunstancias.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuatro personas ejecutadas fueron encontra-
das en el estado de Hidalgo en diferentes he-
chos durante la mañana del martes, en los mu-
nicipios de Atotonilco de Tula y Tlaxcoapan.

Inicialmente, los cuerpos de tres personas 
sin vida fueron encontrados durante la madru-
gada de este martes a bordo de una camione-
ta con varios disparos de arma de fuego, en la 
comunidad del Vito, en el municipio de Ato-
tonilco de Tula.

Sobre el hecho se informó que pobladores 
de la comunidad dieron aviso a las autorida-
des de seguridad pública del municipio, que 
sobre la avenida Juárez, a la altura del puente 
viejo, se encontraba una camioneta de la mar-
ca Toyota, submarca Hilux, color blanco, con 
matrículas de circulación MTJ-73-70, del Es-
tado de México.

Policías municipales acudieron a verifi car 
el reporte, localizando en el sitio menciona-
do la unidad,  misma que presentaba varios 
impactos de arma de fuego y en su interior a 
las tres personas sin vida, mismas que, hasta 
el momento, permanecen en calidad de des-
conocidas.

Al respecto, la Procuraduría General de Jus-
ticia del estado de Hidalgo, inició una carpeta 
de investigación correspondiente por lo que 
resulte de la muerte de las tres personas que 
fueron localizadas en el municipio.

Asimismo, durante la madrugada del mar-
tes en la comunidad de Teocalco del munici-
pio de Tlaxcoapan, el cuerpo de un hombre 
fue localizado sobre una camioneta con una 
herida de bala en la cabeza que le provocó la 
muerte, al igual que una persona más quien 
resultó lesionada.

Se informó que la policía municipal recibió 
el reporte de vecinos del lugar de haber escu-
chado varias detonaciones de arma por lo que 
tras arribar al lugar, los uniformados localiza-
ron a M.A.V.S.,  de 24 años sin vida y W.G.A., 
con lesión en la pierna.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales del estado lanzó la campaña “Yo sin bol-
sa, Yo sin popote” que contempla sanciones de 
hasta 84 mil pesos, con el objetivo de reducir el 
uso de plásticos como desechables, bolsas y po-
potes en todo el estado.

El titular de la dependencia, Benjamín Rico 
Moreno, dio a conocer que se tiene como objeti-
vo reducir la cantidad de estos desechos que lle-
gan al medio ambiente, ya que además de gene-
rar un impacto negativo, provocan daños a la sa-
lud, reconoció la labor del Congreso Local para 
modifi car las leyes, así como a los empresarios y 
activistas sociales para sumarse.

Con ello se busca dar seguimiento y cumpli-
miento al artículo 44 de la Ley de Prevención y 

Gestión Integral de residuos del 
Estado de Hidalgo, que refi ere la 
prohibición, por cualquier moti-
vo, del proporcionar en tiendas 
departamentales, de autoservi-
cios, de conveniencia, tianguis, 
comercios en general, y estable-
cimientos donde se comerciali-
cen alimentos y bebidas, bolsas 
y popotes de plásticos, sustitu-
yéndolos por materiales biode-
gradables. 

Yo sin bolsa, Yo sin popote 
trabajará bajo dos aspectos; fo-
mentar la reducción en el uso de 
plásticos, vasos y cubiertos des-
echables, así como aumentar la conciencia pú-
blica sobre el uso de plásticos, lo cual se llevará 
a cabo mediante la difusión de acciones que van 

2
alternativas

▪ son las que se 
tienen frente a 
la posibilidad 

de que clausu-
ren el tiradero 
de deshechos 
en el Huixmí. 

2
mil 630

▪ toneladas al 
día de basura 

son las que 
se generan, 
las cuales 

corresponden a 
residuos plásti-
cos y de estas, 
65 toneladas 
son bolsas y 

popotes.

Trabajadores

Pese a la huelga, en el tiradero del Huixmí, 
se cuenta con dos personas laborando para 
vigilar el funcionamiento de la maquinaria 
y a la recolección de basura se le ha podido 
dar continuidad, debido a que el servicio está 
concesionado.
Socorro Ávila

encaminadas a sensibilizar, concientizar y socia-
bilizar a la sociedad en redes sociales y brigadas.

Se contempla la aplicación de la ley, dando un 
mes de tolerancia a tiendas departamentales y 
de autoservicios, por lo que las sanciones se es-
tarán aplicando a partir del próximo 15 de abril, 
en tanto para las centrales de abasto, tiendas de 
conveniencia, y mercados, el periodo de adapta-
ción será de tres meses, es decir, el 15 de junio.

Las sanciones por violación de las disposicio-
nes de ley van de una multa de 10 a 150 veces la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) con-
tra quien por segunda ocasión realice algunas de 
las conductas, y  multa de 150 a mil UMAs, es de-
cir hasta 84 mil 490 pesos para quienes incurran 
nuevamente.

Para la población en general se busca modifi car 

las prácticas de consumo en productos desecha-
bles, mientras que la participación de los muni-
cipios será para colaborar en la aplicación de la 
ley con la supervisión y vigilancia.

Todos aquellos establecimientos que cumplan, 
recibirán un distintivo y de forma bimestral se ha-
rá una evacuación y revisión del programa, au-
nado a la aplicación de talleres de sensibilización 
para dar a conocer la información.

En Hidalgo se estima una generación de resi-
duos sólidos urbanos de 2 mil 630 toneladas al 
día, de los cuales corresponden a residuos plásti-
cos y de estas 65 toneladas son bolsas y popotes.

El objetivo es eliminar aproximadamente 5.4 
millones de bolsas de plásticos y 65 mil popotes al 
día, para contribuir en las metas de los objetivos 
de ciudades y comunidades sostenibles.

uniones para tratar este asunto.
Pese a la huelga, en el tiradero del Huixmí, se 

cuenta con dos personas laborando para vigilar 
el funcionamiento de la maquinaria y a la reco-
lección de basura se le ha podido dar continui-
dad, debido a que el servicio está concesionado.

Al respecto, aseguró estar en la disposición pa-
ra que se logre un acuerdo con el Sindicato Úni-
co de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Pachuca (SUTSMP) y modifi car la propuesta de 
un incremento escalonado del tres al cinco por 
ciento, siendo que el tres sea para los que perci-
ben más, y el cinco para los que perciben menos. 

Disposición de Tellería
para terminar la huelga
“No estamos cerrados a que sea parejo de 4.5 jun-
to”, señaló Tellería Beltrán y agregó, “yo voy en 
la mayor disposición de llegar a un acuerdo”, di-
jo antes de la reunión programada para el mar-
tes en la noche con el líder de los sindicalizados.

Tras el comentario de la regidora, Liliana Ver-
de Neri, respecto a que se cuenta con el recurso 
para entregar el incremento a los trabajadores 
sindicalizados, dijo que el objetivo es no direc-
cionar los recursos para obra, en incrementar la 
partida de nóminas, cuyo porcentaje abarca el 50 
por ciento del presupuesto total y apenas el tres 
por ciento para obra pública. 
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Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

Diputados del PRI, PT, PAN, PES y PRD en el Con-
greso del estado acusaron que son los legislado-
res de Morena los que se quieren quedar con 750 
millones de pesos y no ellos, como han pretendi-
do hacer creer a la ciudadanía por medio de des-
plegados en medios nacionales.
En conferencia de prensa, las legisladoras Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, del PRI; Jajaira Ace-

ves Calva, del PES; Areli Miranda Ayala, del PRD; 
y los diputados del PAN Asael Hernández, y del 
PT Miguel Ángel Peña, manifestaron su incon-
formidad y señalaron la “verdadera situación” 
de los recursos que los integrantes de Morena 
pretenden apropiarse para realizar obra públi-
ca en los municipios.
Al respecto, Hernández Cerón señaló que “la fa-
mosa bolsa de 750 millones de pesos por supues-
to que la apartaron, y hoy viendo que es algo que 
se contrapone a las disposiciones que ha determi-

Por Jaime Arenalde
Foto:Jaime Arenalde/ Síntesis

 
Luego de pedir licencia como diputado federal, 
Cipriano Charrez se presentó ante la PGJEH y 
el Congreso del estado para informar que en-
frentará el proceso que se sigue en su contra 
por la muerte de un joven de Ixmiquilpan lue-
go de un accidente automovilístico.

Charrez Pedraza, quien era apoyado por un 
grupo de personas de la región del Valle del 
Mezquital, manifestó que se presentó ante  la 
Procuraduría General de Justicia de la enti-
dad para informar que  horas antes  había so-
licitad licencia a su cargo para atender el pro-
ceso judicial en su contra por la muerte de un 
joven durante un accidente vehicular en oc-
tubre del año pasado.

“Vengo como ciudadano, ya sin fuero, y con 
ello ya no hay impedimento alguno para que se 
me tome declaración; es por eso que hoy que 
me presento de manera voluntaria, porque a 
mí no me preocupa nada porque soy inocente”.

El legislador federal con licencia reprochó a 
las autoridades encargadas del caso que no se 
agilizara su proceso, ni siquiera en la toma de 
declaración, por el argumento de contar con 
fuero constitucional, además de manifestar 
que por ello decidió pedir permiso al cargo, 
para enfrentarlo como un civil más.

Se prohíbe el uso de bolsas de 
plástico y popotes; estos últimos 
solo por prescripción médica

nado el Ejecutivo federal y que ha sido claro en su 
política de que debe ser de una manera muy dife-
rente, pues no hayan cómo darle vuelta a esta si-
tuación; la bolsa si fuera para un programa, sería 
muy fácil distinguir que a todos los municipios 
de les tomó en cuenta, sin embargo no fue así”.
En el mismo sentido se manifestaron las legis-
ladoras del PES y PRD. Jajaira Aceves denunció 
que, incluso, ha sido sujeta de ataques y señala-
mientos “no muy propios” por parte del presi-
dente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista, 
por lo cual indicó que iniciará un procedimien-
to en su contra, ya que su actuación no es propia 
del titular del Poder Legislativo.
Manifestaron que quienes integran los grupos 
legislativos del PAN, PRI, PRD, PT y PES hacen 
las precisiones respectivas con relación al des-
plegado que las y los diputados afines al Grupo 
Universidad, que hoy forman parte del grupo le-
gislativo de Morena, emitieron en medios de cir-
culación nacional.
Aclararon que en el Presupuesto de Egresos 2019, 
20 de 30 diputados afines al Grupo Universidad 
y sus aliados políticos, se asignaron una bolsa de 
750 millones de pesos, casi 38 millones de pesos 
para cada diputado, orientados para obras en va-
rios municipios, representándoles una jugosa y 
significativa posibilidad de beneficiarse y com-
partir entre sí estos recursos.
A su vez, Pérez Perusquía señaló que “actuaron 
de esa manera aprovechando su mayoría y utili-
zando chantajes para satisfacer sus intereses, si-
mulando atender a la población. Incluso se die-
ron a la tarea de anunciar a diversas autoridades 
municipales, así como a la propia ciudadanía por 
medio de sus ‘informes’ adelantados, que lleva-
rían a sus regiones obra pública”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde/ Síntesis

 
En su conferencia de prensa semanal, el coor-
dinador del grupo legislativo de Morena, Ricar-
do Baptista, afirmó que no hay cerco de comu-
nicación, como se señala, y aclaró que la incon-
formidad respecto a los 750 millones de pesos, 
que se asegura son una partida para los dipu-
tados de su bancada, es porque han anunciado 
algunas acciones de forma anticipada a la po-
blación, pero que ellos no ejercerán.

“Nosotros no tenemos vela en el entierro, 
porque lo único que hemos hecho, y que les ha 
molestado, es que lo hemos ido a anunciar a los 
ciudadanos para decirles ‘hay esto etiquetado’, 
y que los presidentes hagan su chamba respec-
to a la validación de proyectos, bajar las autori-
zaciones y hacer todo lo que corresponda y que 
todo se haga conforme a la legitimidad”.

Igualmente anunció que la comparecencia 
del presidente del Patronato de la UAEH, Ge-
rardo Sosa Castelán, ante el Congreso local, se-
rá el próximo viernes. Informó que será cues-

tionado respecto a los recursos de los que se 
le acusa a la Universidad de manejar de forma 
irregular. Será el mismo formato en que  será 
cuestionado el secretario de Gobierno, Simón 
Vargas, quien acudirá este jueves al Congreso 
del estado para explicar lo relativo a la insegu-
ridad en el estado, explicó. 

“Primero habrá una reunión de trabajo aquí 
en el Congreso bajo un formato de invitación 
para que nos venga a explicar la problemática, 
vista y leída en los medios que ya es pública res-
pecto al manejo de los recursos para saber qué 
pasa; serán citados todos los rectores y las ins-
tituciones para que vengan a platicarnos de sus 
actividades de trabajo y manejo de recursos”. 

El presidente de la Junta de Gobierno dio a 
conocer que la asignación de recursos extra a la 
UAEH se dio por acuerdo de la mayoría de los 
legisladores, y manifestó que las demás univer-
sidades también recibieron recursos.

Al referir respecto a la supuesta entrega de 
recursos a agrupaciones campesinas, manifes-
tó finalmente que es totalmente falso, ya que así 
está establecido en el Presupuesto de Egresos, 
donde se puede verificar que no hay nada eti-
quetado para ninguna agrupación campesina, 
“esa es una soberana mentira”, dijo.

“En el Congreso local no habrá negociación 
alguna con agrupaciones campesinas porque 
ellos tendrán que ir a las instancias correctas”. 

Negó también que el Congreso arremetie-
ra contra el gobierno del estado, luego de que 
se dieron las denuncias contra Gerardo Sosa.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/  Síntesis

 
Por unanimidad de votos, las y los diputados loca-
les aprobaron la iniciativa con proyecto de decre-
to para reformar la Ley de Prevención y Gestión 
Integral de Residuos para el Estado de Hidalgo, 
presentada por el legislador de Morena Víctor 
Osmind Guerrero Trejo, en la cual queda esta-
blecida la prohibición del uso de bolsas de plás-
tico y popotes, estos últimos en casos excepcio-
nales y por prescripción médica.

Durante los trabajos de la sesión ordinaria nú-
mero 37 de la sexagésima cuarta Legislatura lo-
cal, el diputado del Partido del Trabajo, Miguel 
Ángel Peña Flores, en la lectura del dictamen se-
ñaló que la finalidad de estas medidas es promo-
ver la conciencia ecológica o informar a la ciuda-
danía sobre las posibles alternativas de sustitu-
ción de las bolsas de plástico.

“Así como vigilar el cumplimiento de las dis-
posiciones de regulación del uso de plásticos de 

un solo uso descartables, y sancionar en caso de 
incumplimiento, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación correspondiente”.

Por su parte, el autor de la propuesta, Víctor 
Osmind Guerrero, señaló que con la aprobación 
de la iniciativa “Cero Plásticos”, quedará prohi-
bido en el estado el uso de plásticos entre ellos 
bolsas, unicel y productos desechables, así como 
de popotes; en el caso de estos últimos solamente 
podrán ser usados por prescripción médica. Ma-
nifestó que se amplían y endurecen las sanciones 
contra quienes hagan caso omiso a la restricción.

“Con esta legislación queda totalmente prohi-
bida la distribución de estos productos en tien-
das de autoservicio, tiendas comerciales, abarro-
tera, en comercios grandes, medianos y peque-
ños, restaurantes  y todo tipo de establecimiento 
donde se usa y distribuye este tipo de materiales”.

A favor de la propuesta, la diputada del gru-
po parlamentario del PRI, María Luisa Pérez Pe-
rusquía destacó en tribuna la necesidad  de des-
incentivar el uso de plásticos, además de añadir 
que el tema es de leyes, es de reglamentación, “pe-
ro principalmente es de sensibilización ciudada-
na. Es necesaria una nueva cultura de consumo. 
Afortunadamente la sociedad está tomando con-
ciencia acerca del medio ambiente”.

Sí existe bolsa 
de 750 millones 
de pesos, acusan

Aprueba Congreso local 
prohibir el uso de plásticos 

Cipriano Charrez 
pide licencia para 
enfrentar proceso 
en su contra  

Rechaza Baptista 
haya cerco de 
información  

Integrantes del PRI, PT, PAN, PES y PRD en el 
Congreso, hablaron de los recursos que los 
diputados de Morena pretenden apropiarse

Charrez Pedraza afirmó que de no tener un avance 
en su caso, acudirá a otras instancias.

El coordinador de Morena anunció que la comparecencia de Gerardo Sosa será el próximo viernes.

Víctor Guerrero señaló  que con la aprobación quedará prohibido en el estado el uso de plásticos.

En conferencia de prensa  los legisladores manifestaron su inconformidad en relación al desplegado publicado en medios nacionales por diputados del Grupo Universidad.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El gobernador Omar Fayad se pronunció por for-
talecer la calidad en la educación normal, ya que 
es la base a través de la cual se forma a la niñez, la 
juventud y la sociedad del país, dijo durante los 
festejos por el 83 aniversario del Centro Regional 
de Educación Normal (CREN) "Benito Juárez".
Tras realizar un recorrido en el CREN "Benito 
Juárez" para supervisar las nuevas instalaciones, 
que contarán con aulas equipadas para el desa-

rrollo de los jóvenes docentes y que serán entre-
gadas en un plazo de dos meses, el gobernador 
dijo en su mensaje protocolario: “estamos tra-
bajando por mejorar aquellos espacios que fa-
vorecen el desarrollo de nuestros futuros docen-
tes en el estado”.

Asimismo, agradeció a los jóvenes que forman 
parte del Centro Regional de Educación Normal 
"Benito Juárez", de quienes dijo, han sido una de 
las piezas más importantes en la historia educa-
tiva del estado de Hidalgo.

Exhortó a los presentes a sumarse a los cam-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Para atraer el turismo de romance al estado 
de Hidalgo, la Secretaría de Turismo del go-
bierno estatal lanzó el producto “Hidalgo, Cá-
sate Conmigo”, a fin de apuntalar aquí el tu-
rismo de bodas, lunas de miel, celebraciones 
de 25, 30 o más años de matrimonio, además 
del comercio de bienes y servicios vinculados 
a estos eventos.

Para apuntalar dicho producto tendrá lu-
gar en Pachuca la Expo Boda 2019 los días 30 
y 31 de marzo, en la que se espera recibir a por 
lo menos mil 500 asistentes y la participación 
de unos 40 expositores, informó Sandra Mo-
reno Lara, representante de la Sectur Hidalgo.

La funcionaria recordó que la entidad cuen-
ta con 160 haciendas, más de 13 mil habitacio-
nes de hotel y “escenarios naturales maravi-
llosos que enamoran”.

Destacó que Hidalgo está preparado para 
atender al mayor número de parejas que de-
seen casarse en la entidad, y que encontrarán 
en el estado todo lo necesario para hacerlo.

En conferencia de prensa, Graciela Ugalde 
Soto y Francisco Rivas Bautista, creadores de 
Expo Boda Pachuca, presentaron los detalles 
de este evento en su séptima edición, y  que 
este año tendrá lugar en el Hotel Gamma, al 
sur de Pachuca.

Se espera la participación de más de 40 em-
presas hidalguenses de fotografía, florería, ves-
tidos novia, boutique, mesa de regalos, deco-
ración de eventos, agencias de viajes, pastele-
rías, salones, por mencionar algunos, así como 
empresas trasnacionales especializadas en es-
te segmento turístico

Graciela Ugalde informó que la inaugura-
ción se realizará el sábado 30 de marzo a la 
11:00 horas, esperándose una afluencia de unas 
mil 500 personas tanto locales como de es-
tados vecinos como Querétaro, Puebla y Ciu-
dad de México.

Este evento impulsa al comercio interno y 
al turismo, pues reúne a las empresas más im-
portantes del estado para que las novias en-
cuentren lo que necesiten en un solo lugar.

La asociación está presta para 
participar en toda convocatoria de 
los gobiernos federal y estatal que 
permitan apoyar proyectos 
productivos

bios y a hacer las cosas de manera diferente; es-
pecificó que la administración federal hará una 
nueva reforma educativa donde se convocará a 
la participación de los docentes para su confor-
mación, “hoy vivimos tiempos de retos en mate-
ria educativa, había que cambiar muchas cosas y 
lo estamos logrando; debemos ser congruentes 
y trabajar muy duro para hacer los cambios y las 
transformaciones que Hidalgo necesita”.

Aseguró que vendrán transformaciones y cam-
bios que servirán para formar con mayor calidad 
a las nuevas generaciones de educadoras, educa-
dores, profesoras y profesores.

Fayad Meneses señaló también que quienes 
piensan que con la reapertura de "El Mexe" se 
regresa al pasado, se equivocan, “estamos traba-
jando con el Gobierno de México por recuperar 
el espíritu original de ‘El Mexe’, para reconocer 
a los docentes y elevar la calidad del sector edu-
cativo en Hidalgo”.

Por último, señaló, “vamos a seguir trabajan-
do para que a nuestros jóvenes y docentes les va-
ya mejor, porque estoy convencido de que la edu-
cación es la mejor herramienta para vencer a los 
verdaderos enemigos de Hidalgo: la pobreza, la 
desigualdad y la falta de oportunidades”.

Por su parte, el secretario de Educación Pú-
blica de la entidad, Atilano Rodríguez, recono-
ció el gran compromiso de los cientos de muje-
res y hombres que han estudiado en la normal y 
que tienen en sus manos el presente y futuro de 
las nuevas generaciones.

Finalmente, el presidente de la Sociedad de 
Alumnos del CREN, Irving Ramírez, agradeció la 
presencia del gobernador en estos festejos del 83 
aniversario, así como la disposición de estar cer-
ca de ellos y de conocer sus necesidades.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
Con tranquilidad transcurrió el primer día del 
plazo oficial para que se inscriban quienes as-
piren a presidir la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de 
Pachuca; se espera que sea hasta este jueves, an-
tes de vencer el plazo a las 15:00 horas, cuando 
acudan a registrarse, según se especula, Gusta-
vo Ríos Rivera, Rocío del Arenal y posiblemen-
te un “caballo negro”, del que se dice, “está muy 
bien relacionado con la política”.

“Como puede usted ver, todo muy tranqui-
lo; así es esta cámara”, aseguró su aún presiden-
te, Juan Jesús Bravo Aguilera, quien presentó 
a los integrantes de la comisión electoral, inte-
grada por Rogelio González Paredes y Juan Pa-
blo Pérez Sampayo, quienes permanecerán en 
el organismo durante tres días, de 9:00 a 15:00 
horas, en espera de recibir a quienes acudan a 
registrarse.

Quienes acudan con esa intención deberán 
presentar toda la documentación oficial que les 

acredite como afiliados a la cámara y con una 
antigüedad mínima de cinco años, como comer-
ciantes formalmente establecidos e identifica-
ción oficial.

El o los que hayan cumplido con este regis-
tro podrán presentarse en la Asamblea Anual 
Ordinaria de la cámara el próximo miércoles 
27 de marzo, para ser sometidos a votación de 
los participantes.

Indecisos aún, Ríos 
Rivera y Del Arenal
Aunque en los círculos de comerciantes se da 
como un hecho que podrían competir por la pre-
sidencia de la Canaco Pachuca los comerciantes 
Gustavo Ríos Rivera y Rocío del Arenal, ambos 
con larga trayectoria en el comercio, y el prime-
ro, actual vicepresidente del organismo, se da 
como un hecho que esperarán prácticamente al 
cierre del plazo oficial para acudir a registrarse.

De manera extraoficial se conoció que am-
bos comerciantes participarán en el proceso de 
elección de la nueva mesa directiva “según pin-
te el panorama”; entiéndase, que se den las con-
diciones para una elección transparente y ape-
gada a estatutos.

“Que no se repita lo ocurrido el año pasa-
do, cuando llegaron a votar personas que da-
ban miedo, con una facha peor que la de la gen-
te del Perro”, se comentó.

La indecisión obedece también a la posibili-
dad de que de último momento se presente un 
“caballo negro”, y se rumora que este podría ser 
una persona más conectada con el ámbito polí-
tico que con el gremio del comercio.

Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Las mujeres empresarias tienen una necesidad 
básica apremiante: financiamiento blando. Lo 
requieren desde aquellas que necesitan comprar 
un comal para echar tortillas, hasta las que nece-
sitan maquinaria o insumos para elevar su pro-
ducción; de ahí la importancia de que el gobier-
no estatal haya puesto a su disposición una bol-
sa de 2.5 millones de pesos para ofrecer créditos 
individuales de 30 mil pesos.

Recursos que anteriormente financiaba el Ins-
tituto Nacional del Emprendedor (Inadem), el 
cual sin embargo desapareció al iniciar la pre-
sente administración federal.

Ante esta situación, la nueva presidenta de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Em-
presa (Ammje) en Hidalgo, Minerva Durán Vi-
var, informó que “de entrada ya nos sentamos 
con el gobierno estatal y aprovecharemos la pri-
mera convocatoria del Instituto Hidalguense de 
Competitividad Empresarial para acceder a re-
cursos del estado”.

Hasta el momento, la Ammje ha logrado pre-

sentar 25 solicitudes formales de financiamien-
to para acceder a una bolsa de recursos de 2.5 mi-
llones de créditos para financiamiento blando.

“Esto nos será de gran ayuda”, afirmó Durán; 
“un pequeño respiro para nosotras, que necesi-
tamos tanto de financiamiento, y la respuesta la 
tendremos a mediados de abril”.

La asociación está presta para participar en to-
da convocatoria de los gobiernos federal y esta-
tal que permitan apoyar proyectos productivos, 
entre ellos el Programa de Tandas, que vendrá a 
apoyar a microempresarias que quieren iniciar 
un modesto negocio.

Recientemente electa en este cargo, Durán Vi-
var hizo notar la importancia de echar a andar, 
cuanto antes, el Programa Aceleradora de Em-
prendedoras de la Ammje, para atender las nece-
sidades de muchas emprendedoras que se acer-
can por vez primera a la organización en busca 
de apoyo.

La empresaria clasificó a las mujeres en em-
presarias, tanto formales como informales que 
desean formalizar sus negocios; en emprendedo-
ras, es decir, que requieren de financiamiento y 
orientación para montar un negocio, y un peque-
ño grupo más de  aquellas que tienen la “idea” de 
“poner un negocio”, pero no de manera concreta, 
y que requieren de un apoyo integral.

“Este programa comprende cinco módulos: 
el primero, de imagen personal, muy importan-
te; el de Recursos Humanos y Administración; el 
de Contabilidad y Finanzas, el cuarto es de Mer-
cadotecnia y el quinto es el Plan de Negocios”.

Importante, la 
educación normal 
para el desarrollo

Busca Ammje recursos 
para apoyar a empresarias

Esperan mil 500
asistentes en la
Expo Boda 2019

Transcurre
tranquilo día
de registro
en la Canaco

El gobernador Omar Fayad aseguró que 
vendrán transformaciones y cambios que 
servirán para formar con mayor calidad a las 
nuevas generaciones de docentes 

La inauguración se realizará el sábado 30 de marzo a 
la 11:00 horas.

Jesús Bravo Aguilera destacó que el primer día de registro se realizó “todo muy tranquilo”.

Hasta el momento,  la Ammje ha logrado presentar 25 solicitudes formales de financiamiento.

Se realizaron festejos  por el 83 aniversario del Centro Regional de Educación Normal (CREN) "Benito Juárez".
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El conocimiento religioso tiene la característica de que el saber 
es emanado por la fe, es creencia individual o de grupo, las 
afi rmaciones no son demostrables porque no están explicadas por 
la razón tampoco sujeta a análisis, es solo conocimiento interno. 
Las representaciones simbólicas en que se auxilia para externar 
la versión no son verifi cadas, más no por ello deben ser negadas 
por carecer de validez. Comparar el conocimiento científi co o 
conocimiento fi losófi co con el conocimiento religioso tiene razón 
de ser, porque no es la misma lógica aplicada en estos saberes, más 
no por ello carece de validez.

El término fe es empleado en el ámbito religioso, de igual 
manera usado en la vida cotidiana, en el ámbito anímico, espiritual. 
La fe es la fuerza interna que cada uno asume para lograr un fi n 
determinado, es confi anza que posee la persona sobre las amplias 
capacidades y aptitudes muy distintivas de otros.

El conocimiento es expresión polisémica, es decir “palabra con 
muchos signifi cados”. Según sea el campo cognoscitivo en que se 
emplea. También, es un término histórico porque ha sido expresado 
por intelectuales en diferentes tiempos y espacios. Del mismo 
modo, varía debido al enfoque teórico empleado por la persona 
dedicado a la investigación de hechos sociales, saberes fi losófi cos o 
comprensión religiosa.  

Daniel Cosío Villegas, destacado hombre de sapiencias, fue 
economista, teórico político y versado en historia de México, el 
ilustre intelectual defi nió al conocimiento de la siguiente manera: 
“El conocimiento no debe comenzar por la puerta falsa de la 
inteligencia, sino por la de los sentidos”. De los sentidos proceden 
los sentimientos, pasiones, percepción, emociones e ímpetus.  

El sitio arqueológico de Huapalcalco está asentado en el Valle de 
Tulancingo, Hidalgo, para mejor explicación retomo palabras de 
la Dra. Enriqueta M. Olguín, connotada arqueóloga y estudiosa de 
este simbólico lugar de Huapalcalco, este lugar: “forma parte del Eje 
volcánico y colinda al norte con la Sierra de Veracruz, al oriente con 
la Sierra norte de Puebla, al occidente con la Sierra de Pachuca y al 
sur con la cuenca de México. La zona arqueológica de Huapalcalco 
se encuentra hacia el oriente del Valle de Tulancingo”.

a) El arte es la me-
jor manera de sen-
tir el amor, el dolor, 
el mal de amores, la 
corrupción, los ape-
gos, las alegrías, las 
buenas y malas vi-
vencias. Lo primor-
dial para la banda es 
que quiénes los es-
cuchen, encuentren 
la historia de su vida 
en sus letras.

b) La propues-
ta tiene sonidos de 

rock clásico, con suma infl uencias noventeras, 
ensamblados con diferentes tipos de afi nación 
en sus instrumentos; un sonido con infl uencias 
de Stoner Rock pero dentro de una atmósfera ap-
ta para todas las audiencias. Coctel performance 
auditivo de los sentidos que hipnotiza con ener-
gía directa, sobre todo con mucha honestidad.

c) Así es como en tiempo en forma se manifi es-
ta en el presenta la misma, presentando su más 
reciente corte y vídeo promocional, Asumien-
do poco, sencillo de su último trabajo discográ-
fi co: El Show de los Órganos, el Agua y el Fuego.

II.- El próximo domingo 24 de marzo de 12:00 
a 21:00 horas se llevará a cabo la primera edición 
del festival cultural de la Primavera Tláhuac 2019, 
dentro de las instalaciones del Bosque de Tlá-
huac, que contará con la presencia del tianguis 
científi co que traerá talleres enfocados a los ni-
ños, obras de teatro y muchas actividades más. 

Además, por primera vez dentro de la Alcal-
día Tláhuac habrá globos aerostáticos y dos es-
cenarios que pondrán a bailar a todo el mundo 
mediante ritmos diversos de la mano de artistas 
de primera calidad.

III.- Mundo Friki, un concepto creado y forma-
do por amantes del manga, el anime y la cultura 
japonesa en México que lo mismo ha encantado 
a jóvenes, niños y adultos. En sus eventos el pú-
blico enterado por miles de seguidores siempre 
disfruta de la amplia gama de posibilidades que 
este movimiento cultural y artístico despierta.

La pasión que sus miembros muestran con un 
cariño especial a muchos personajes y animes 
japoneses que han marcado a generaciones co-
mo Caballeros del Zodiaco, Remy, Dragon Ball, 
La princesa de los mil años, Candy Candy, Remy, 
Belle y Sebastian, Sandybell y más.

Oportunidad para la nostalgia de retroceder el 
tiempo por aquellas caricaturas que abrieron un 
parteaguas en la vida de muchos niños y jóvenes, 
en una época en la que la población mexicana no 
sabía diferenciar un anime japonés de otros pro-
gramas de tv animados y aun así lograba intuir 
que estas animaciones eran diferentes al resto 
de las que trasmitían en la televisión. 

Twitter: @ARNULFOVAZQUEZ 

En los últimos me-
ses cada mañana 
al despertar en mi 
rutina diaria tengo 
ya como costumbre 
desde hace ya varios 
años el revisar mi te-
léfono y ponerme al 
día con las noticias 
más relevantes de 
mi entorno, tanto 
en mi ciudad como 

en mi país, ya sea por medio de Facebook o Twit-
ter es que logro estar al tanto de lo que acontece, y 
me es triste ver publicaciones en las que se busca 
a una joven desaparecida, secuestros de mujeres 
en las líneas del metro de la Ciudad de México, 
campañas en contra de la violencia hacia la mu-
jer, manifestaciones en pro de las mujeres, mu-
jeres golpeadas, abusadas y violadas.

Por su parte, también publicaciones como 
formas de cuidarlas (el famoso listón morado), 
programas para evitar que ellas sean víctimas de 
cualquier tipo de agresión; en resumen, noto di-
fusión acerca de esta situación y el hecho de que 
también la sociedad está en búsqueda de termi-
nar con este problema. 

A cada mala noticia leo una posible solución y 
es así como indirectamente ha iniciado una gue-
rra que busca erradicar todo tipo de violencia ha-
cia la mujer, eliminar todos esos hábitos que lle-
van a desarrollar en los hombres aquellas actitu-
des tendientes de agresión física y psicológica.

Grande fue mi sorpresa hace pocas semanas 
al revisar las nuevas del día, leo una nota en don-
de dice que el Gobierno federal ha decidido sus-
pender los recursos destinados a proteger a la 
mujer que ha sido víctima de violencia y sus hi-
jos de sus agresores, dichos recursos eran desti-
nados a refugios que proporcionan seguridad fí-
sica, acompañamiento psicológico y legal, propi-
ciando condiciones favorables para la denuncia 
de sus victimarios.

Ante la situación de violencia que sufren 30 
millones de mujeres en México cada año, y que, 
en muchos casos, las obliga a huir de los hoga-
res, la única forma de protegerse son los refugios 
creados en su mayoría por asociaciones de la so-
ciedad civil que dependen de donativos y fondos 
públicos para operar. 

Es de preocupar el saber que el presidente de 
México ha anunciado que este año no destina-
rá los 346 millones de pesos aprobados para ser 
ejercidos en dicho rubro.

Ahora, yo cuestiono ¿por qué si la sociedad es-
tá buscando soluciones que protejan a la mujer, 
nuestro gobierno busca no aprobar recursos que 
permiten tener a las mujeres de México en con-
diciones óptimas?, ¿por qué como esta decisión 
se están tomando tantas decisiones improvisa-
das? Hay cosas positivas dentro de las partidas 
presupuestarias y no todo es llevarle la contra-
ria a los antecesores gobiernos.

Ojalá el Gobierno analice todas y cada una de 
las decisiones y decretos que busca aprobar y con-
sidere el impacto que estas pueden llegar a tener, 
siempre anteponiendo el bienestar de la socie-
dad mexicana.

Me despido y espero que todos podamos tener 
aún más empatía con temas como estos y prin-
cipalmente porque la mujer en México nos pre-
ocupa y ocupa… 

Facebook: Fermin Orozco Cortes
Twitter: @Fermin_Orozco23

Correo: fermin2394@gmail.com

Realizan el 14 Ritual 
de Equinoccio en 
sitio arqueológico de 
Huapalcalco, Hidalgo

Suspensión 
de recursos públicos 
para refugios de 
mujeres víctimas de 
violencia

Stereografía/
Festival Cultural 
Primavera Tláhuac/
Mundo Friki

Con el gusto de saludarte 
querido lector, el día 
de hoy en este artículo 
trataré de manifestar 
mi opinión respecto a la 
decisión que ha tomado 
el Ejecutivo federal de 
suspender los recursos 
públicos para refugios 
de mujeres víctimas de 
violencia.

I.- Stereografía es una 
integración propositiva 
originalmente creada 
por venezolanos, hoy 
en día compuesto 
además por músicos 
mexicanos, misma que 
se basa de momento en 
la Ciudad de México, es 
una oportunidad para 
hacer música, inspirado 
en circunstancias de 
la vida, amor, política, 
desamor, odio. 

Raymundo 
Isidro Alavez
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En su obra publicada con el título “Los 
entierros humanaos prehispánicos de 
Huapalcalco”, editado por la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo, nos 
comparte datos históricos del lugar sur-
gido en el periodo Epiclásico que abarca 
de 700 – 900 de nuestra era. Es impor-
tante porque se asocia con la “llegada de 
los toltecas en el Altiplano Central, an-
tes de la fundación de Tula”.

La década de los treinta del siglo pa-
sado varios estudiosos interesados en 
la arqueología, entre ellos Alfonso Ca-
so, Manuel Álvarez, Raúl Anguiano y Ju-
lio Prieto, invitaron Carlos Margain, ar-
queólogo estadounidense para realizar 
estudios en Huapalcalco, debido a la ex-
periencia acumulada en esta ciencia re-
portó la presencia de “varios montículos 
y abundante material arqueológico co-
mo cerámica y lítica, así como restos de 
pisos de estuco y muros policromados 
de Huapalcalco”.   

En 1954, Florence Muller, nacionali-
zada mexicana, inició las excavaciones 
sobre el perímetro de Huapalcalco, los 
descubrimientos realizados fueron pu-
blicados en 1955 al 1958, de igual modo el 
arqueólogo mexicano Cesar Lizardi Ra-
mos aportó más información al respecto. 
Por consiguiente, la periferia de la pirá-
mide.  Y de las pinturas rupestres plas-
mados en los muros de los cerros donde 
ubica las cuevas. Sin embargo, ha habi-
do reticencia en ser declarado Sitio Ar-
queológico.

El grupo de organizadores del 14° Equi-
noccio se esmeró en formar un círculo 
de cinco metros de diámetro, en su inte-
rior pequeños triángulos relleno de las 
siguientes frutas: mango, naranjas, gua-
yabas, manzanas y plátanos. En los espa-
cios huecos fueron rellenados con fl ores 
de nombre hortensias, de colores azul, 
moradas y verdes.

En dos recipientes casi planas maíz 
desgranado y el otro, semillas de cacao. 
Y en una cazuela de barro pequeña de 
exquisito pinole que al fi nalizar la cere-
monia fue repartido para los visitantes. 
En la parte norte una docena de mazor-
cas de morado, al sur blancas, al occiden-
te rojizas, para explicar que los colores 
representan las razas de la humanidad     

Se realizó la ofrenda a la madre tierra 
como agradecimiento, por lo que apor-
ta en la alimentación del hombre, cere-
monia de Xochimapales cantos y danzas 
tradicionales de varios estados de la Re-
pública. Acudió el secretario de Turismo 
del estado de Hidalgo, Eduardo Javier 
Baños Gómez, y la Lic. Carolina Viggia-
no y algunos centenares de visitantes. Al 
fi nal María de Jesús Villegas Saavedra, 
conductora del programa, dio la indica-
ción: “Pueden pasar los niños primero y 
después las personas adultas a tomar las 
frutas que consideren que sea necesario 
para su alimentación, recuerden que es-
tamos en comunidad y todos deben co-
mer, por iguales, sin que unos coman de 
más y otros menos”.
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

 
El Sector Salud en Hidalgo in-
formó que esta temporada de 
calor que comprende desde el 
17 de marzo al 5 de octubre, se 
espera enfrentar temperaturas 
muy elevadas debido a los efec-
tos del cambio climático, por lo 
que llaman a la población a to-
mar medidas para evitar enfer-
medades diarreicas, enfermeda-
des transmitidas por vector y el 
golpe de calor, entre otros pade-
cimientos, ya que hasta el mo-
mento se han registrado 14 mil 
casos de enfermedades diarrei-
cas con 2 defunciones.

Por esa razón, en conferencia 
de prensa, en donde estuvieron 
presentes autoridades de salud 
de la SSH, Salud Pública de la 
SSH, IMSS, ISSSTE, Copriseh 
y Conagua, así como el repre-
sentante de Red Hidalguense 
de Municipios por la Salud, el 
secretario de Salud en Hidalgo, 
Marco Antonio Escamilla Acos-
ta, compartió las acciones de di-
fusión, prevención y atención 
que ya emprenden todas estas dependencias, emi-
tiendo las recomendaciones sanitarias para evi-
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

El Centro de Integración Juvenil en Pachuca ofre-
ció un curso taller dirigido a medios, para recal-
car ante la población que la enfermedad de las 
adicciones a las sustancias puede recibir aten-
ción en este lugar, además de que sus especialis-

tas alertaron en Pachuca un consumo crecien-
te de cristal, droga cuyos daños a la salud tienen 
mayor poder devastador, además de que la ma-
riguana está reemplazando, como droga de ini-
cio, al tabaco entre los jóvenes. 

El psicólogo Christian Ahued Hernández, ini-
ció está charla, donde recordó que el Centro de 
Integración Juvenil ya cumplió 50 años de exis-

Por Redacción
 Síntesis

 
El pasado fin de se-
mana resultó exitoso 
para las atletas hidal-
guenses que disputa-
ron torneos interna-
cionales en las disci-
plinas de judo y tiro 
con arco, al obtener 
en total cuatro me-
dallas de oro.

La judoca Luz Ma-
ría Olvera se adjudicó 
la presea dorada en la categoría de -52 kilogra-
mos en el Abierto Panamericano de la especia-
lidad que se celebró en Córdoba, Argentina.

En la final, Olvera derrotó a su compatrio-
ta, Paulina Martínez. Previamente dejó en el 
camino a la argentina Oritia González en la 
semifinal (quien a la postre obtuvo el bron-
ce), y antes eliminó a la norteamericana Ma-
ría Dhami.

El también hidalguense, Nabor Castillo, tu-
vo acción en la justa, sin embargo, tras cuatro 
combates, y perder el duelo ante el chileno, Se-
bastián Pérez, se quedó en la quinta posición 
en -66 kilogramos.

El próximo fin de semana, los judocas con-
tinuarán la gira sudamericana y disputarán el 
Abierto Panamericano de Chile.

Tres medallas de 
oro para Merino
Por su parte, la arquera, Brenda Merino, ob-
tuvo triple medalla de oro en las pruebas de 
equipo, equipo compuesto e individual, en el 
Grand Prix Mexicano de Tiro con Arco que se 
llevó a cabo en Monterrey.

En la modalidad de arco compuesto, Me-
rino Escudero venció en la final a la poblana 
Abril López por marcador de 139-135, para ad-
judicarse el oro.

En equipo compuesto, Brenda, acompañada 
por la propia Abril y Esmeralda Sánchez, derro-
taron en la lucha por el metal dorado al conjun-
to guatemalteco integrado por Sofía Paiz, Elsa 
Paiz y María Zebadúa, al imponerse 225-213.

Mientras que en mixto, Brenda Merino y 
Miguel Espinosa ganaron la final por 154-153 
ante Sofía Paiz y Julio Barillas de Guatemala. 
El bronce fue para el combinado de Colombia.

El Grand Prix contó con la participación 
de arqueros de Chile, Brasil, Colombia, Gua-
temala y México.

Hasta el momento, en el estado de 
Hidalgo se han registrado 14 mil 
casos de enfermedades diarreicas 
con 2 defunciones

tencia, al ser fundado por Ke-
na Moreno, y ahora con la direc-
ción de Carmen Fernández Cá-
ceres, tienen un gran respaldo 
para llevar este tipo de capacita-
ciones, para que los medios pue-
dan explicar que la enfermedad 
de las adicciones, ya sea al alco-
hol, tabaco, inhalables, cannabis, 
opioides o sustancias psicoacti-
vas, puede recibir atención y tra-
tamiento en estos centros, así 
como en otros lugares especia-
lizados en atender adicciones.

Alertó que, tan sólo el año pa-
sado, se identificaron más de 700 
nuevas drogas, que son creadas 
en laboratorios clandestinos, con 
combinaciones de sustancias cu-
yo impacto apenas se conoce y 
que se distribuyen por internet 
o por redes sociales, a las cuales, 
poblaciones jóvenes de 12 a 17 
años están expuestos a conse-
guirlas, consumirlas, y a com-
partirlas.

También advirtió que en Hi-
dalgo, pero sobretodo en Pachu-
ca, hay un problema importan-
te aumento en el consumo de 
la droga conocida como cristal, 
pues diariamente reciben pa-
cientes jóvenes, adolescentes y 
personas de grupos de edad avanzados que llegan 
al CIJ Pachuca para recibir atención.

Dedibo a lo anteriormente citado, fue que lla-
mó a conformar una red sólida para tratar de pre-
venir el aumento en el consumo de sustancias, al 
igual que una red de atención.

Dijo que en Hidalgo hay tres unidades de aten-
ción a la enfermedad de las adicciones, empezan-
do por el CIJ Pachuca, y las unidades recientes 
en Tula y Tulancingo, que atienden estos proble-
mas y dan referencia de casos para tratamiento 
hacia el CIJ Pachuca, además de que, a nivel na-
cional, hay 119 Centros de Integración Juvenil.

En Hidalgo, recordó que en 2008, del 100 por 
ciento de los atendidos en el CIJ Pachuca, el 98.2 
por ciento de las personas había consumido al-
cohol, mientras en el 2017 se tuvo un porcenta-
je del 95.7 por ciento.

Así que el consumo de tabaco y alcohol en Hi-
dalgo tienen comportamientos estables a nivel 
estatal.

Sin embargo, en el caso de la mariguana, que 
estaba en el tercer lugar de sustancias consumi-
das, de pronto escaló por momento arriba del ta-
baco, subiendo hasta 17 puntos porcentuales, “en 
2008, de 10 personas, 5 o 6 respondían que sí ha-
bían consumido mariguana, pero en 2017, 91.5 por 
ciento, es decir, 9 de cada 10 de los atendidos en 
CIJ Pachuca, habían consumido mariguana. El 
problema asociado al consumo de mariguana es 
innegable”, informó.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  / Síntesis

 
El delegado de Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en Hi-
dalgo, Fernando Gutiérrez Sir-
vent, informó que para el mes 
de agosto se espera que ya pue-
da entrar en funcionamiento 
el nuevo Hospital de Especiali-
dades del IMSS en Pachuca, el 
cual tendrá no 144 camas como 
se tenía previsto de inicio, sino 
que pueda llegar hasta las 200 
camas y así desahogar la satu-
ración que presenta la clínica 
1 en avenida Madero.

Al hablar sobre los recorri-
dos que está haciendo en los 
hospitales y unidades de me-
dicina familiar en Hidalgo, di-
jo que los ha encontrado bien, 
“vamos caminando todo el es-
tado, es la principal función que 
nos han instruido directamen-
te de nivel central, estar muy 
en contacto con la población, 
muy en contacto con las unida-
des médicas rurales, las unida-
des médicas familiares del ré-
gimen ordinario y del régimen 

IMSS Bienestar”.
Sobre el nuevo Hospital de Especialidades 

de Pachuca, indicó que va con un avance del 43 
por ciento, “estamos sentándonos con las áreas 
administrativas para que se cumpla en tiem-
po y forma, como saben tengo un mes de estar 
al frente de la delegación, checando los avan-
ces físicos y los avances financieros, pero todo 
en la línea de que esto salga en el menor tiem-
po posible”.

Expuso que la partida presupuestal del pro-
yecto es la misma que tuvo desde un inicio, ade-
más de que se tiene fecha del 25 de agosto co-
mo día en que se cumpla el plazo de entrega.

“Hemos estado en pláticas con la empresa 
que ganó la licitación y bueno, vamos a estar 
muy al pendiente y dándole puntual seguimien-
to para que esto se cumpla”.

Comentó que serán 38 especialidades las que 
tendrá este hospital del IMSS, pero con una no-
vedad, pues para desahogar la saturación del 
hospital de avenida Madero, “obviamente va-
mos a procurar que el hospital nuevo de 144 ca-
mas se llegué a un total de 200 camas, que eso 
va a desfogar toda esa urgencia que tienen en 
el hospital número 1 de Pachuca”.

tar enfermedades propias de esta época del año. 
Destacó que la Secretaría de Salud estatal rea-

liza trabajos coordinados con la Comisión Esta-
tal y Nacional del Agua (CEAA -CONAGUA), IM-
SS e ISSSTE, para evitar y prevenir la presencia 
de casos de enfermedades diarreicas y las trans-
mitidas por vector como dengue, chikungunya, 
zika, además de quemaduras solares, golpe de ca-
lor y deshidratación.

Escamilla Acosta indicó que van a poner en 
alerta a toda la población, sobre todo a los sec-
tores más vulnerables de la población, porque el 
año pasado, el promedio de la temperatura fue de 
26.2 grados en esta temporada, y se presentaron 
hasta 49 grados en tres municipios como Huejut-
la, Meztitlán y Atlapexco, donde la combinación 
de calor y humedad puede dar pie a brotes de en-
fermedades diarreicas o transmitidas por vector.

Zonas de mayor riesgo
Mencionó que en la entidad, por su geografía y 
ubicación, 14 municipios en esta temporada re-
gistran temperaturas altamente peligrosas, como 
son Pisaflores, Chapulhuacán, Molango, Lolot-
la, Calnali, Huazalingo, Yahualica, Xochiatipan, 
Metztitlán, Huejutla, Jaltocán, San Bartolo Tu-
totepec, San Felipe Orizatlán y Huehuetla, que 
tienen factores de riesgo debido al calor. 

En la clasificación también entran 20 muni-
cipios catalogados como peligrosos esta tempo-
rada, que son Jacala, Tlahuiltepa, Tepehuacán, 
Tlanchinol, Huautla, Atlapexco, Zacualtipán, 
Actopan, Metzquititlán, Atotonilco El Grande, 
Huasca, Epazoyucan, Omitlán, Agua Blanca, Te-
cozautla, Alfajayucan, Tepetitlán, Ixmiquilpan, 
Progreso y Mixquiahuala,  mientras en 48 se les 
ubica con extrema precaución, “de los 84 se con-
sideran en peligro o en peligro extremo 34 mu-
nicipios”.

Aumenta el 
consumo de
drogas: CIJ

Advierten sobre riesgos de 
muy altas temperaturas

Hidalguenses 
triunfan en el
judo y arquería

Prevén funcione 
pronto hospital 
de especialidades 

Tan sólo el año pasado, se identificaron más de 
700 nuevas drogas, que son distribuidas entre la 
población joven y adulta del estado y el país

es la fecha que tienen contemplada para comenzar las atenciones de especialidades en el nuevo hospital del IMSS.

Dependencias emitieron las recomendaciones sanitarias para evitar enfermedades propias de esta época del año.

Christian Ahued Hernández recordó que el Centro de Integración Juvenil ya cumplió 50 años de existencia.

Arqueros

El Grand Prix contó 
con la participación de 
arqueros de:
▪ Chile
▪ Brasil
▪ Colombia
▪ Guatemala
▪ México

Especialidades  
del Hospital
Serán un total de 38 especialidades las que 
tendrá este hospital del IMSS, pero con una 
novedad, pues para desahogar la saturación 
del hospital que se ubica en la avenida Madero, 
"obviamente vamos a procurar que el hospital 
nuevo de 144 camas se llegué a un total de 
200 camas", comentó el delegado del IMSS en 
Hidalgo, Fernando Gutiérrez Sirvent. 
Edgar Chávez

Vamos 
caminando 

todo el estado, 
es la princi-
pal función 
que nos han 
instruido di-

rectamente de 
nivel central, 
estar muy en 

contacto con la 
población, muy 

en contacto 
con las unida-
des médicas 

rurales, las 
unidades médi-
cas familiares 

del régimen 
ordinario y del 
régimen IMSS 

Bienestar”.
Fernando 
Gutiérrez

Delegado IMSS

Un factor 
protector 

es la familia 
integrada, uno 
de riesgo indi-
vidual es baja 
autoestima, 

además de que 
no es igual las 

consecuencias 
del consumo 

de sustancias 
en un hombre 

que en una 

mujer”.
Ahued 

Hernández
Psicólogo

30 
por ciento

▪ es lo que ha 
aumentado en 
el último año el 
consumo de la 
droga Cristal 

entre los habi-
tantes.

No podemos 
confiarnos y 
resulta nece-

sario que man-
tener todos los 
esfuerzos para 
prevenir enfer-

medades”.
Marco 

Escamilla
Secretario de 

Salud

34 
municipios

▪ de los 84 
que componen 

al estado de 
Hidalgo, son los 
que se conside-

ran en peligro 
o en peligro 

extremo.
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Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Toman protesta
a delegados y a
subdelegados 

PRI reafi rma 
compromiso 
con huastecas
Erika Rodríguez destacó el trabajo 
del primer priista, Omar Fayad
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Huejutla.- Durante gira de trabajo en el munici-
pio de Huejutla, la dirigencia que encabeza Erika 
Rodríguez y Julio Valera, presidenta y secreta-
rio general respectivamente, acompañados de 
la diputada local Adela Pérez, se reunieron an-
te más de 400 militantes del Organismo Nacio-
nal de Mujeres Priistas (ONMPRI), dirigido por 
Yareli Melo.

Al respecto, la lideresa priista expresó que en 
Hidalgo y específi camente en la huasteca, se han 
realizado acciones en benefi cio de sus habitantes 
"hoy el Revolucionario Institucional tiene un ac-
tivo muy importante, un hombre que trabaja to-
dos los días, un hombre que no se rinde y muestra 
cómo se debe hacer política al entregar resulta-
dos en favor de las mujeres, nuestro gobernador, 

El rector de la UPT, Arturo Gil Borja  comentó que el 
programa contempla múltiples benefi cios.

El artista tulancinguense Ricardo Castro presenta una colección de piezas de cerámica y madera.

Erika Rodríguez manifestó que conmemoran los 90 años del PRI, reconociendo a cada mujer.

Simultáneamente a la toma de protesta, también se hará entrega de nombramientos y sellos.

Llega programa 
“Asesores Pares” 
a la Politécnica 
de Tulancingo

Inaugurarán 
museo con 5 
exposiciones

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Como resultado del convenio con 
el que cuenta Gobierno del Estado de Hidalgo 
con el Instituto Politécnico Nacional, surge el 
Programa de Asesores Pares institucional, el 
cual se ha puesto en marcha en la Universi-
dad Politécnica de Tulancingo (UPT), consis-
te en una estrategia pedagógica en la que estu-
diantes, de cuatrimestres más avanzados, 8° 
específi camente,  acompañan a sus pares (es-
tudiantes semejantes) en la orientación y el 
refuerzo de los procesos de aprendizaje den-
tro de un área disciplinar, que se realiza en pe-
queños grupos o en parejas. 

Al momento se cuenta con ocho alumnos, 
uno de cada programa educativo de nivel li-
cenciatura, capacitados en el tema, quienes 
cumplen con el perfi l para poder desarrollar 
la función de Asesor Par,  que incluye ser estu-
diante destacado en el ámbito académico, so-
bre todo en la asignatura en la que brinda ase-
soría académica a compañeros que presentan 
necesidades específi cas, con espíritu de ser-
vicio, compañerismo y dispuesto a compartir 
sus saberes con sus iguales; esto permite ca-
pacitar a más compañeros que deseen formar 
parte del programa como asesores y  liberan-
do por este medio su Servicio Social.

El objetivo es coadyuvar a la disminución 
de los índices de reprobación escolar, al ayu-
dar a sus compañeros a fortalecer los conoci-
mientos en diferentes áreas de conocimiento 
desde lo teórico a lo práctico; aplicándose en 
el área de servicios compensatorios, con un 
horario de 10 de la mañana a dos de la tarde, 
donde los estudiantes pueden acercarse para 
solicitar sus asesorías.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Ya hay fecha para la inauguración 
del Museo Patrimonial y de Culturas Huapal-
calco, que será encabezada por autoridades mu-
nicipales e invitados especiales.

El evento inaugural informó el jefe de Mu-
seos Francisco Palacios Espinosa, será el 30 de 
marzo a partir de las 17:00 horas y en el marco de 
este inicio de actividades se realizará la apertu-
ra simultánea de cinco exposiciones distribui-
das en dos salas y el acceso al recinto.

El montaje de obra comenzará desde esta 
semana, con el fi n de atender la logística que 
incluirá  también  la integración de recorridos 
culturales, talleres, conferencias, presentacio-
nes de libros, por citar algunos de los proyectos 
que integran el plan de trabajo.

Como en los museos ya existentes, se reali-
zarán gestiones para contar con exposiciones 
permanentes y afi anzar acervo propio, pues ca-
be aclarar que el museo de Huapalcalco inicia 
sin colecciones propias.

El reto para el Museo Huapalcalco es posi-
cionarlo como un espacio donde se difunda per-

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Fernando Pérez Rodríguez, quien 
es el presidente municipal, les tomará protesta 
a 110 delegados e igual número de subdelegados 
municipales, mismos que previamente fueron 
electos, tal y como lo establece el Reglamento pa-
ra la elección de órganos auxiliares.

El evento es este 20 de marzo a partir de las 

10:00 horas en el auditorio Benito Juárez que se 
ubica en la presidencia municipal, en donde tam-
bién estarán presentes integrantes del Honora-
ble Ayuntamiento.

Simultáneamente a la toma de protesta, tam-
bién se hará entrega de nombramientos y sellos, 
a fi n de que los representantes puedan iniciar sus 
funciones por un periodo de dos años.

Durante el proceso de renovación, se infor-
mó que solo en catorce puntos del municipio, la 

En los lugares donde no hubo registro de 
planillas, es facultad del presidente municipal la 
designación directa de los delegados

elección de delegados y subdele-
gados se efectuó por usos y cos-
tumbres, con activa participa-
ción comunitaria.

En los lugares donde no hu-
bo registro de planillas, es facul-
tad del presidente municipal la 
designación directa.

La renovación de órganos au-
xiliares aún deberá cumplirse 
en 55 puntos del municipio y 
será paulatina en las siguien-
tes semanas.

El mandatario local agrade-
ció y felicitó a quienes asumirán 
este cargo honorario, dijo que su labor será vital 
para la gestión de obras y como portavoces de las 
necesidades que existen en sus lugares de origen.

Los delegados también son de gran apoyo pa-
ra conocer el estatus de los servicios urbanos que 
se canalizan a los centros de población y también 
son promotores de actividades sociales, cultura-
les y deportivas que impliquen desarrollo y me-
jora en la calidad de vida.

En sus tareas, indicó el mandatario, recibirán 
el respaldo del gobierno local, por ello se les ins-
tará a mantener la cercanía con los vecinos que 
los propusieron y les dieron su voto en la elección 
realizada en cada colonia, comunidad y/o barrio.

El presidente, Fernando Pérez Rodríguez, dijo 
que los nuevos delegados y subdelegados deben 
tener la certeza que la premisa de este gobierno 
es la comunicación, por ello se mantiene el es-
quema de audiencias públicas y atención perso-
nalizada por parte de secretarios y funcionarios 
de la administración municipal.

Omar Fayad".
Erika Rodríguez manifestó que la mejor ma-

nera de conmemorar el 90 aniversario del PRI, es 
mediante el reconocimiento de cada mujer que 
ha fortalecido este instituto político y que cons-
tantemente busca generar espacios de inclusión. 

Reiteró, "Hoy la historia cambió, hoy la histo-
ria pide que las mujeres priistas estemos en es-
tos espacios, por ello necesitamos prepararnos 
y trabajar en favor de la ciudadanía".

En su intervención, Julio Valera expresó que 
el partido ha marcado un precedente en la histo-
ria del país, ya que es mediante este instituto po-
lítico como se han construido las instituciones, 
y ha sido el ejecutor de diversas acciones pensa-
das en el benefi cio de la ciudadanía. 

"Llegó el momento de las mujeres con igual-
dad de derechos y oportunidades, la fuerza del 
PRI se encuentra en sus mujeres, en el PRI ellas 
son su mayor apuesta, porque han contribuido 
a la consolidación de este instituto político", co-
mentó Valera.

En su oportunidad, Yareli Melo, lideresa es-
tatal del ONMPRI, subrayó que la fortaleza de 
este instituto político está en cada mujer, por-
que son un activo de unidad y compromiso pa-
ra el priismo.

“Tenerlas de aliadas para nosotras signifi ca ga-
nar espacios, signifi ca tener arado el camino, el 
más grande reto que enfrentamos en estos mo-
mentos es buscar la unidad, es encontrar de nue-
va cuenta las causas que nos han hecho un parti-
do ganador”, concluyó. 

manentemente el patrimonio 
cultural de la ciudad, así como 
la gran diversidad étnica y so-
cial mediante la participación 
activa de la comunidad.

Es decir, un museo donde 
todos pueden aportar para en-
riquecer la identidad y senti-
do de pertenencia sin dejar a 
un lado el tema arqueológico 
del sitio de Huapalcalco, co-
mo un tema siempre presente.

Por parte del municipio, está considerada 
la atención de observaciones realizadas por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Delegación Hidalgo, a fi n de estar en condicio-
nes de albergar y exhibir material arqueológi-
co del valle de Tulancingo.

De manera inicial, se comienza con uno de 
los objetivos del proyecto integral, que es dar 
voz y cabida a la ciudanía, para que su propues-
ta  de identidad cultural tenga foro.

En un primer momento se exhibirán dibu-
jos ganadores del concurso “Erase una vez Hua-
palcalco”, donde infantes de centros educativos 
plasmaron su visión de cómo imaginaron que 
fue este centro ceremonial, apoyados de pro-
fesores, especialista, cronista y trabajos de in-
vestigación.

Igualmente se exhibirá el producto del taller 
infantil de valoración patrimonial que ha de-
sarrollado la antropóloga, Yatzin Montiel, con 
estudiantes de la primaria, Héroe de Chapul-
tepec, de la comunidad Huapalcalco.

30
de marzo 

▪ será cuando 
abran el Museo 
de Huapalcalco, 
donde asistirán 
las autoridades 
municipales de 

Tulancingo.

110
delegados

▪ e igual 
número de 

subdelegados 
municipales son 
a los que les to-
mará protesta 
el presidente 

municipal Fer-
nando Pérez.
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Lugar del 
evento

Expo 
artesanal

De 
protesta

Género 
Ska

Apoyo 
artístico

Buena 
música

Forma de 
baile

El evento se real-
izó a las afueras 
del Pabellón 
Artesanal.

El cual albergó 
a la primera ex-

posición artesanal 
“De Hidalgo para el 

mundo”.

Pero también 
por sus letras 
combativas.

El Ska es recon-
ocido por ser un 
género alegre y 
bailable.

Esto como apoyo 
a los artesanos en 

función de defend-
er sus derechos 

económicos.

Decenas de perso-
nas se reunieron 

para disfrutar de 
buena música.

Un buen Slam 
se armó en la 

explanada.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

El Ska apoyando el arte. The Skarada Band se “aventó 
un toquín” en la Plaza Juárez de Pachuca Hidalgo, en 
donde decenas de personas disfrutaron de una 
presentación enérgica y alegre.

The Skarada
Band tocó en
Plaza Juárez
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l director del 
Centro de In-
tegración Ju-
venil en Pa-

chuca, el psicólogo Christian 
Ahued Hernández, alertó que 
el consumo de alcohol y taba-
co entre las mujeres ha ido en 
aumento, particularmente en el 
grupo de adolescentes entre los 
12 a 17 años de edad, por lo que 
puso a la disposición del sector 
femenino que cursa algún pro-
blema de adicción, los servicios 
que el Centro tiene para poder 
superar algún problema de adic-
ciones.

Indicó que en el Centro de 
Integración Juvenil Pachuca se 
atiende a 2 mil personas, seña-
ló también que, de acuerdo con 
información del periodo entre 
enero a diciembre del 2018, ha-
blando solo de los pacientes, se 
atendieron a un total de 181 mu-
jeres, de un total de 697 perso-
nas atendidas.

“En esas 2 mil personas eng-
lobamos, obviamente, también 
a los familiares, los contamos, 
pero hablando de los pacientes, 
estamos entendiendo que el 25 
por ciento de la atención es a las 
mujeres”.

Ahued Hernández indicó que 
una de cada cuatro personas que 
se atendió en el Centro de Inte-
gración Juvenil Pachuca el año 
pasado fueron mujeres.

El especialista reconoció que 
sí se han incrementado conside-

E N  E Q U I D A D
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MUJERES
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El consumo de alcohol y tabaco entre las mujeres 
ha ido en aumento, particularmente en el grupo de 

adolescentes entre los 12 a 17 años de edad

rablemente las adicciones en las 
mujeres, sobretodo en el consu-
mo de alcohol, pero particular-
mente en el consumo de tabaco.

En cuanto al alcohol, consi-
deró importante comentar que 
las mujeres a nivel fi siológico, 
metabolizan más lentamente 
el alcohol.

“Por ello se recomienda que 
para un consumo de bajo ries-
go, las mujeres consuman úni-
camente una copa por ocasión, y 
los hombres dos copas por oca-
sión”, comentó.

Manifestó que un consumo 
moderado para mujeres es de 
hasta tres copas por ocasión.

Y es que en un taller brinda-
do a medios, se explicó que es el 
hígado quien se encarga de pro-
cesar y desechar el alcohol en el 
organismo, por lo que una copa 
tarda en procesarla aproximada-
mente una hora, y de tener una 
resaca, se ejemplifi có que si la 
afectada bebió hasta 10 copas, 
la resaca tardará en pasar has-
ta 10 horas para que el hígado 
termine de procesar y se logre 
la recuperación. 

El director del CIJ Pachuca 
indicó que en el grupo de ado-
lescentes de 12 a 17 años de edad, 
en las mujeres prácticamente se 
ha equiparado el consumo de 
alcohol en este grupo de edad 
entre ambos sexos, es decir, es-
tán bebiendo casi igual que los 
hombres, pero con peores con-
secuencias.

EVASIÓN DE LA 
REALIDAD

Muchas veces buscan 
consumir alcohol, 

tabaco u otras drogas 
como un medio 

de salida, que en 
realidad lo único que 

provoca es que dañen 
más su salud y un 

desequilibrio general.

DERECHOS 
HUMANOS

Ahued Martínez 
recalcó que la atención 

de los Centros de 
Integración Juvenil 
brinda atención con 

respeto a los derechos 
humanos de los 

consumidores y su 
libre elección.

CONTACTO 
DEL CIJP

SEn Pachuca, se 
pueden a acercar 

a su dirección en la 
calle de San Martín de 
Porres No. 100, Fracc. 
Canutillo C.P.42070 
Pachuca, Hidalgo. 

Teléfono: 01(771) 713 
1607.

ATIENDE CIJP ADICCIONES EN

P O R  E D G A R  C H ÁV E Z |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

“Nosotros, en el Cen-
tro de Integración Juvenil, 
tenemos los conocimien-
tos, la capacidad técnica de 
atender y la capacidad pro-
fesional para dar respuesta 
a las necesidades de aten-
ción de mujeres que inclu-
so se encuentren en gesta-
ción, mujeres embarazadas 

con adicciones o con pro-
blemas asociados al consu-
mo de sustancias psicoac-
tivas, nosotros podemos 
atenderles en las instala-
ciones del CIJ”, declaró.

Además, Ahued dijo que 
se llevan talleres y activida-
des como pláticas de orien-
tación y círculos de lectu-

ra, “es importante señalar 
que el Centro de Integra-
ción Juvenil cuenta con un 
libro que se llama ‘Mujer 
y drogas’, y por supuesto 
nosotros podemos llevar 
a cabo en diversas instan-
cias círculos de lectura di-
rigidos a las mujeres con 
este libro”.
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Sorprende 
con 
emotiva 
melodía  
▪  Tom Hanks 
sorprendió a una 
mujer en Nuevo 
México que 
celebraba su 
cumpleaños en un 
restaurante en 
Albuquerque 
ofreciéndole una 
interpretación 
especial de "Happy 
Birthday". 
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Aniversario:
Rondalla de Saltillo celebrará 53 
aniversario.2

Recorridos:
Descubre un lugar lleno de energía, 
la Gran Pirámide de Cholula.4

Stand Up:
Sofía Niño de Rivera vuelve a Puebla con 
show renovado.3

Bernie Torme  
FALLECE A LOS 66 AÑOS
FUENTE. Bernie Torme, guitarrista de Ozzy 
Osbourne, falleció en un hospital en 
Londres, dijo el baterista Mik Gaff ney. 
Indicó que el músico tenía neumonía 
en ambos pulmones y que pasó cuatro 
semanas con soporte vital.– AP

James Corden 
SERÁ ANFITRIÓN
NOTIMEX. El presentador volverá como 
anfi trión de los Premios Tony. El 
American Theatre Wing anunció que 
será el maestro de ceremonias de 
la 73ra edición de los premios más 
importantes de Broadway.– Especial
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SALMA HAYEK

Jerry Lee 
CANCELA 

CONCIERTOS
NOTIMEX. El pionero del 
rock 'n' roll Jerry Lee 
Lewis fue trasladado 

de un hospital a un 
centro de rehabilitación 

tras haber sufrido un 
derrame cerebral el mes 

pasado, por lo que ha 
canceldo presentaciones 

y conciertos.– AP

Francisca V. 
HOMENAJE A 
YOKO ONO
NOTIMEX.   La cantautora 
Francisca Valenzuela 
participará en el 

"Breathewatchlistentouch" 
en el que se rendirá tributo 
al trabajo y la música de Yoko 
Ono, el 22 de marzo próximo 
en el Walt Disney Concert 
Hall.– Notimex

LA ACTRIZ MEXICANA 
NARRARÁ PARA AMÉRICA 
LATINA LA SERIE 
“NUESTRO PLANETA” EN 
NETFLIX, A PARTIR DEL 5 
DE ABRIL, EN DONDE SE 
EXPONDRÁN PAISAJES Y 
PONDRÁ A REFLEXIONAR 
SOBRE LAS ACCIONES 
PARA PROTEGER LA 
NATURALEZA.3

SALMA HAYEK

INVITARÁ A INVITARÁ A 
SALMA HAYEK

INVITARÁ A 
SALMA HAYEK

CUIDAR EL 
PLANETA
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cuentre operativo en la tierra.

El último de su especie
En su día, la tienda fue una de 
las cinco que tenían la pare-
ja formada por Ken y Debbie 
Tisher en tres localidades del 
centro de Oregon. Pero el año 
pasado, el de Bend era el últi-
mo Blockbuster local que se-
guía abierto.

Su ajustado presupuesto 
suponía que no había dinero para actualizar 
la tienda, algo que ahora le está ayudando gra-
cias a la nostalgia que hace que los visitantes 
primerizos de cierta edad se detengan al verla: 
techos de palomitas de maíz, luces fl uorescen-
tes bajas, estantes metálicos para los videos y 
el omnipresente logo con forma de boleto azul 
y amarillo que fue un referente cultural para 
una generación.

"Creo que la mayoría de la gente, si tienen 
la edad adecuada, cuando piensan en rentar un 
video no recuerdan qué película eligieron, pero 
sí recuerdan con quién fueron y la libertad de 
caminar por los pasillos”, señaló Zeke Kamm, 
un residente que está grabando un documental 
titulado "The Last Blockbuster" con un amigo.

Aprendí lo que 
es la injusticia: 
Jorge Jiménez 

Las colaboraciones están disponibles en todas las plataformas digitales.
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Después de años de planeación, la banda estadu-
nidense Chicano Batman y el cantante mexica-
no Caloncho estrenaron dos temas: “Háblame”, 
una canción original y “Corazón de roca”, un co-
ver clásico de la agrupación Los Fresno.

“Caloncho se convirtió en el quinto miembro 
de la banda por un tiempo. Fue muy divertido es-
tar pensando en ideas y diferentes letras juntos 
mientras creábamos una nueva canción para su 
hija recién nacida. Él estaba lleno de emoción y 
alegría y ese sentimiento se convirtió en el cen-
tro de los temas que hicimos juntos. Es una can-
ción de amor y esperanza”, contó Bardo, vocalis-
ta de Chicano, mediante un comunicado.

Un ritmo tropical
El apego por el ritmo tropical es compartido por 
ambos artistas, la banda proveniente de Califor-

Caloncho y la 
banda Chicano 
Batman, juntos

Esto es pura 
tozudez. No 
queríamos 
darnos por 
vencidos"

Sandi
Harding

Manager general  
del último

Blockbuster

Tsujihara
Estuvo al 
frente del 
estudio desde 
el 2013:

▪ Además, se 
comprometió 
a cooperar ple-
namente con la 
investigación 
interna y se 
disculpó con 
el personal de 
Warner.

Arte / Obras maestras del 
Renacimiento italiano 
llegarán al Cenart
La exposición “Ópera Omnia. Las obras 
de arte en la era de la reproducción 
digital II”, conformada por 60 
reproducciones digitales en alta 
resolución de gran importancia en el 
Renacimiento italiano, se exhibirá en 
las galerías del Centro Nacional de las 
Artes (Cenart) a partir del próximo 21 de 
marzo del año en curso.
Notimex / Foto: Especial

Teatro / lnvitan a participar 
en el 42 Festival de Teatro 
Clásico de Almagro 
La 42 edición del Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Almagro invita 
a artistas y creadores escénicos a 
elaborar un proyecto  específi co en el 
formato de teatro callejero, para lo cual 
tiene abierta su convocatoria bajo el 
lema “¡Los clásicos a la calle!”.
El proyecto teatral deberá adaptar 
alguna obra del Siglo de Oro al formato 
de la calle.
Notimex /Foto: Especial

Música / La Rondalla de 
Saltillo celebrará 53 
aniversario
En medio del Volkswagen Gate, el auto 
más producido en México país fue el 
Nuevo Je� a ensamblado en Puebla, al 
sumar 29 mil 490 unidades en octubre, 
es decir nueve de cada 100 vehículos 
ligeros generados en ese mes, con base 
en cifras de la AMIA.

Entre enero y octubre del 2015, 
Volubre del 2015 la armadora instalada 
en Puebla ensambló 43 mil 386 
unidades y exportó 31 mil 232 vehículos.
Notimex/Foto: Especial

"Corazón de roca",
un cover tropical

En el caso del cover “Corazón de roca”, hicieron 
arreglos que contienen tropicália y psicodelia. 
Bardo señaló: “Es de esas canciones con las que 
creces, especialmente en México. Lo cool de esto 
es que es un bolero latino muy clásico, pero tiene 
un bajo de funk muy presente”.
Notimex

nia cobija sus raíces latinas junto al sonorense 
Caloncho. “Háblame” es una canción con roman-
ce, es bailable y puede dedicarse al ser amado.

"Realmente conecto con su música por lo que 

estoy muy contento y agradecido. Nos juntamos 
en su sitio de ensayo y nos pusimos a trazar posi-
bles canciones. Ver su proceso creativo y de gra-
bación es algo que nunca había visto antes por 
dos cosas:

"La primera es que jamás había estado pre-
sente en una sesión de composición con muchas 
personas simultáneamente, dado que mi proyec-
to es solista. La segunda fue la manera de grabar, 
todos al mismo tiempo y con una dinámica bellí-
sima que solo los años de interacción te pueden 
dar", dijo Caloncho.

Respecto al trabajo visual, Édgar Fernández 
estuvo a cargo de la animación junto a integran-
tes de la Universidad Comunitaria de Los Ánge-
les. La inspiración provino de las historias de me-
nores de edad que realizan la travesía desde Cen-
troamérica para llegar a Estados Unidos.

Presidente de 
Warner Bros 
deja cargo
Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El presidente de Warner Bros. Kevin Tsujihara 
renunció el lunes a su cargo en el estudio des-
pués de que surgieran acusaciones de que le pro-
metió papeles a una actriz con la que sostenía 
un romance.

El director general de WarnerMedia John 
Stankey anunció la salida de Tsujihara como 
presidente y director ejecutivo de Warner Bros.

“Kevin ha contribuido enormemente al éxito 
del estudio durante los últimos 25 años y le agra-
decemos por eso”, dijo Stankey. “Kevin recono-
ce que sus errores no se apegan a lo que se espe-
ra de un líderes de la compañía y que podrían 
afectar la capacidad de ejecución de la compa-
ñía en el futuro”.

WarnerMedia inició una investigación a prin-
cipios de mes, después de que Hollywood Repor-

ter publicara el 6 de marzo una nota en la que 
se detallan mensajes de texto que se remontan 
a 2013 entre Tsujihara y la actriz británica Char-
lotte Kirk. Los mensajes insinuaban una relación 
sexual quid pro quo entre la aspirante a actriz y el 
jefe de los estudios, en la que él le prometió que 
le presentaría a infl uyentes ejecutivos y sería to-
mada en cuenta para papeles en cine y televisión.

En un memo dirigido al personal de Warner 
Bros., Tsujihara dijo que dejaba la compañía “des-
pués de una larga introspección, y discusiones 
con John Stankey durante la última semana”.

El último 
Blockbuster
del planeta
Por AP

Gestionar el último videoclub Blockbuster del 
planeta conlleva desafíos.

El sistema informático debe reiniciarse uti-
lizando disquetes que solo la mánager general, 
que forma parte de la generación X, sabe cómo 
usar. La impresora matricial está rota, por lo 
que los empleados entregan tarjetas de mem-
bresía escritas a mano. Y sus transacciones co-
merciales están registradas en una cinta mag-
nética que no puede sustituirse porque Radio 
Shack quebró.

Pero nada de esto ha evitado que esta hu-
milde franquicia ubicada en una calle comer-
cial de Oregon prospere frente a la competen-
cia de los servicios de películas en streaming. 
Cuando un Blockbuster en Australia cierre sus 
puertas por última vez el 31 de marzo, el esta-
blecimiento de Bend será el último que se en-

El actor Jorge Jiménez protagoniza la nueva 
producción que trata sobre la vida de Luis Donaldo 
Colosio y que Netflix estrenará el 22 de marzo 

Hubo escenas 
en las que la 
energía era 

increíble, yo no 
podía creerlas, 

sentía toda 
esa energía, de 

tanta gente y 
yo decía: 'No 
manches no 
puede ser'"

Jorge A. 
Jiménez 

Actor

Un trabajo arduo
▪ Al preguntarle sobre la preparación de este personaje, Jorge reconoció que fue uno de los trabajos 
más difíciles, toda vez que se trata de un hombre que existió, por lo que no puede inventar o crear 
cosas, algo que le permite la fi cción.

Por Notiemex
Foto: Especial / Síntesis

El actor Jorge A. Jiménez asegu-
ró que tras fi lmar la serie “Histo-
ria de un crimen: Colosio”, nue-
va producción de Netfl ix, supo 
realmente lo que es la injusticia 
y hasta ahora, no puede creer lo 
ocurrido a quien fuera candida-
to a la Presidencia de México en 
los 90 por parte del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI).

 “Yo tenía una noción de lo 
que es la justicia en México y es-
ta serie me dejó la noción de lo 
que es la injusticia, la que se vi-
vió en este caso en particular”, 
dijo en charla con los medios.

“Historia de un crimen: Colosio” aborda la vi-
da del político asesinado el 23 de marzo de 1994 
en Lomas Taurinas, Tijuana, desde la perspecti-
va y ojos de su viuda Diana Laura Riojas, perso-
naje que interpreta Ilse Salas.

Traiciones y teorías conspirativas son los ele-
mentos que hasta ahora rodean dicho aconteci-
miento, del cual se señaló a Mario Aburto (Jor-
ge Antonio Guerrero) como el culpable y siendo 
un asesino solitario.

Al ponerse en los zapatos de Luis Donaldo Co-
losio, Jorge se mantiene incrédulo ante todo lo 
acontecido. “Hubo escenas que yo dije: 'No pue-
de ser que esto haya pasado', así que fueron re-
tos muy fuertes la verdad. Pensé, ¿cómo es po-
sible?, yo no podía creerlo, parecía una película, 
pero fue de la vida real.

“Ves la serie y dices: '¿Es neta que me está pa-
sando, pero, ¿por qué si era mi amigo, por qué 
se me volteó?' y empiezan esos por qués y te das 
cuenta de que estaba rodeado de puro desgracia-
do, de eso te das cuenta ahí adentro porque eso 
no te lo dicen en las noticias, lo vas descubrien-
do y eso fue lo que a mí más que nada me llamo 
la atención”, señaló el protagonista.

Injusticia
Han pasado 25 años de aquel asesinato y hasta 
ahora continúan los rumores y existen variedad 
de versiones. La importancia de dicho momen-
to es tal, que revivirlo fue una experiencia muy 
dura, prueba de ello es que en una escena, Jorge 
requirió de asistencia de paramédicos.
²“Hubo varias escenas en las que la energía era 
increíble, yo no podía creerlas, sentía toda esa 
energía, de tanta gente y yo decía: 'No manches 
no puede ser‘, hasta me pongo chinito de acor-
darme, fue muy fuerte”, dijo el actor que repre-
sento a Luis Donaldo Colosio. 

La serie, dirigida por Hiromi Kamata y Natalia Beristáin, 
estará conformada por ocho capítulos.

Chicano Batman y Caloncho lanzan  
canciones donde ambos colaboran
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Sofía Niño de Rivera vuelve a 
Puebla con show renovado de 
"Lo volvería a hacer" al audito-
rio del ComplejoCultural Uni-
versitario (CCU) para hacer ex-
plotar al público a carcajadas con 
su particular sentido del humor, 
uno que le ha generado crítica 
positiva y negativa, pero que tam-
bién la ha llevado a plataformas 
como Netfi lx y YouTube a expo-
ner su trabajo.

Sofía Niño de Rivera llegará a 
esta entidad tras haberse presen-
tado en Estados Unidos con más de diez fechas. 

Ella está catalogada como la standupera mexi-
cana con mayor proyección en Latinoamérica 
y en su nueva visita promete contagiar a todos 
con su humor e irreverencia.

En su intervención no faltarán temas como 
la migración, la búsqueda del sueño americano 
y la maternidad, contados a su manera y provo-
cando grandes momentos de diversión, anunció 
e&e Entertainment, empresa a cargo del evento. 

La cita será el 23 de mayo, con boletos a la 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

"Cuando a uno le va mal en el 
baile no es fácil compartirlo, pe-
ro tenía que ser honesto", dijo 
Kurt en entrevista sobre "Dole-
rá", sencillo que lleva un mes en 
rotación acompañado de un vi-
deo que ya suma cerca de 2 mi-
llones y medio de vistas. El can-
tautor tiene en puerta un con-
cierto en Sala Fórum de Puebla 
y uno más en el Lunario del Au-
ditorio Nacional de la Ciudad 
de México.

De visita por Puebla, Kurt platicó que ahora 
que la pasó mal en el amor, quiso compartirlo 
con la audiencia a través de un tema con el que 
logró conectar con "muchas personas, he reci-
bido comentarios positivos, a pesar de ser una 
canción triste, vengo de hacer canciones de amor, 
pero creo que muchos coincidimos con ese mo-
mento que vivimos cuando hay una ruptura".

El álbum completo estará en el mercado físi-
co y digital en mayo, con diez temas de los cua-

Kurt traerá su 
romanticismo 
a Puebla

Todas las 
mujeres tienen 

que ir por la 
vida así: sé 

profesional, sé 
la mejor y se te 
tratará igual y 

si no, quéjate, y 
si no, haz algo"

Sofía N.
Comediante

Viene la 
oportunidad de 
defender este 
disco. Lo que 

más me gusta 
es tocar y es 
lo que menos 

había hecho el 
año pasado"

Kurt
Cantate

El cantante está feliz de empezar el año con el pie dere-
cho e iniciar con presentaciones en Perú.

les, algunos ya conoce el público, "va a estar muy 
padre la parte visual del disco, le hemos metido 
mucho cariño a las portadas de cada sencillo, las 
ha hecho un gran ilustrador de Monterrey que 
se llama Beto Mendoza, y me tiene muy feliz: 
después de 15 años de soñar con tener un dis-
co ahora lo tengo".

En cuanto a conciertos importantes en puer-
ta, Kurt mencionó uno en Puebla el 30 de mar-
zo en Sala Fórum y el 16 de mayo hará su pri-
mera presentación en el Lunario del Auditorio 
Nacional de la Ciudad de México, con invitados 
especiales, que aún no puede revelar, pero ade-
lanta que son amigos cercanos y que estará con 
canciones que nunca había cantado. Kurt tam-
bién irá en abril a Colombia por primera vez con 
shows en Medellín y Bogotá. Y habrá más even-
tos en otras ciudades de la República Mexicana.

Sofía Niño de Rivera es una comediante mexicana de 
stand-up.

venta en superboletos.com y en taquillas del 
CCU, con localidades desde 605 pesos.

Sofía Niño de Rivera, entre otros logros, 
fue nombrada la mujer del año 2016 de la 
Ciudad de México por la revista Chilango 
y ella fue la primer mujer en tener un espe-
cial de comedia en español en Netfl ix, plata-

forma  en la que también de produjo "Club de 
Cuervos", serie de la que forma parte dentro 
del elenco principal. 

Niño de Rivera estudió en el Colegio Vis-
ta Hermosa, una escuela de alto nivel en la 
Ciudad de México. Niño de Rivera trabajó en 
publicidad hasta los 28 años, cuándo decidió 
empezar una nueva carrera en stand-up.

La mexicana se vio infl uenciada por la pe-
sada burocracia y su disgusto en la forma en 
que la industria publicitaria hace negocios.

"Lo volvería a 
hacer", dice S. 
Niño  de Rivera

Un festival
completo
El creador de las 
extraordinarias series 
documental Planeta Tierra 
y Planeta azul, Alastair 
Fothergill, está detrás de 
Nuestro planeta, la serie 
documental de Netfl ix con 
estreno previsto para el 5 
de abril de 2019. La serie 
promete un acercamiento 
a las maravillas naturales 
y hábitats más frágiles del 
planeta.
AP

Gran trabajo en equipo

▪  El rodaje le ha llevado a sus responsables 
cuatro años de trabajo viajando a 50 países. Más 
de 600 personas han colaborado para fi lmar la 
diversidad existente en las hábitats de nuestro 
planeta, abarcando desde el Ártico hasta las 
llanuras Africanas.

LA ACTRIZ SALMA HAYEK CONTARÁ LA SERIE 
“NUESTRO PLANETA”, EN DONDE PONDRÁ A 
REFLEXIONAR LAS ACCIONES POR LA NATURALEZA

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek narra-
rá para América Latina la serie “Nues-
tro planeta”, en la que la audiencia de 
Netfl ix podrá admirar a partir del 5 
de abril un amplio abanico de paisa-
jes y fauna excepcionales, y al mismo 
tiempo refl exionar sobre las acciones 
para proteger la naturaleza.

La plataforma de "streaming" es-
trenó el tráiler extendido de la serie, 
que contará con ocho episodios con 
imágenes inéditas de distintos hábi-
tats de la Tierra; además, cada capí-
tulo contará con contenido detrás de 
cámaras.

Además de sir David Attenborough 
en la versión en inglés, la producción 
contará con narradores locales en 10 

idiomas, incluidas Salma Hayek pa-
ra América Latina y Penélope Cruz 
para España.

A su vez, Penélope Cruz destacó la 
belleza visual y mensaje de la serie: 
“Me siento muy comprometida con 
todo lo que 'Nuestro planeta' signifi -
ca y estoy orgullosa de poder compar-
tir con la gente de mi país este traba-
jo tan especial que llegará también a 
gente de todo el mundo".

El proyecto de cuatro años se fi lmó 
en 50 países de todos los continentes, 
incluidos más de 10 países de América 
Latina, con un equipo técnico confor-
mado por más de 600 profesionales.

La serie se centra en la extraordi-
naria diversidad de hábitats que exis-
ten en el mundo, desde los remotos 
rincones del Ártico y los profundos 
y misteriosos océanos, hasta los vas-

tos paisajes de África y las variadas 
selvas de Sudamérica.

En el primer episodio, “Un plane-
ta”, los espectadores viajan desde la 
selva de Brasil hasta el archipiélago 
Svalbard, en Noruega, y descubren 
cómo estos frágiles ecosistemas es-
tán conectados entre sí y por qué son 
esenciales para el desarrollo de la vi-
da en la Tierra.

Los episodios posteriores capturan 
los biomas o hábitats esenciales del 
planeta como mundos helados, sel-
vas, mares, desiertos, praderas, océa-
nos, lagos y bosques. 

Con un extenso equipo que inclu-
ye a algunos de los mejores directores 
de fotografía, investigadores y cien-
tífi cos del mundo, así como la última 
tecnología en cámaras 4K, cada episo-
dio ofrece secuencias deslumbrantes.

NARRARÁ  
SERIE
EN NETFLIX

Nuestro plane-
ta trasciende 

fronteras 
para brindar 
un mensaje 

de respeto y 
cuidado a la 

naturaleza. Es 
un honor traba-
jar con Netfl ix 

para hacer 
llegar la serie a 

México"
 Salma 
Hayek
Actriz 
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Disculpa pública a estudiantes del Tec
▪ Gobierno ofreció una disculpa pública a los padres de los 2 
estudiantes, Jorge Mercado y Francisco Arredondo, quienes 

murieron a manos del ejército, en Nuevo León, al confundirlos con 
sicarios, cuando eran estudiantes de excelencia. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/ México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador fir-
mó este martes un compromiso de no reelección, 
con el que dejó en claro que se apegará a lo que 
establece la Constitución mexicana y dejará el 
cargo en 2024, una vez que concluya su mandato.

En su conferencia de prensa matutina, refren-
dó sus principios y convicciones democráticas al 
afirmar que es maderista y partidario de los prin-
cipios de sufragio efectivo y no reelección, ade-
más de que lo inspiran sus ideales y conviccio-
nes, no la ambición al poder.

"No soy partidario, no estoy de acuerdo con la 
reelección, y que nunca, bajo ninguna circuns-
tancia, intentaría perpetuarme en el cargo que 
sostengo", expresó el mandatario federal al in-

terior del Palacio Nacional.
Confió en que bastarán seis 

años para desterrar la corrup-
ción y la impunidad y con ello 
convertir a México una Repúbli-
ca justa y fraterna, “nos alcan-
zará el tiempo para consumar, 
entre todos, de manera pacífica, 
la Cuarta Transformación de la 
vida pública del país”.

 
Ningún favoritismo

Las cuatro empresas que fueron invitadas para la 
construcción de la nueva refinería de Pemex en 
Dos Bocas son las mejores del mundo, de acuer-
do con un estudio, afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien descartó que haya 
compañias favoritas en la industria energética.

En conferencia de prensa matutina en Palacio 
Nacional, donde expresó: “No queremos casos 
como los de Odebrecht, no queremos casos de 
obras que están inconclusas, que no han cumpli-
do", aseveró que cada una de las empresas ha cons-
truido 150 refinerías en el mundo, en promedio.
En este contexto, López Obrador descartó que 
en la selección de empresas para la realización 
de proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y la industria energética haya “empresas favori-
tas”, y subrayó en su elección se cumple con los 
requisitos que marca la ley.
Abundó que en el caso de la elección de empre-
sas que participaran en pozos y campos petrole-
ros se dio un proceso de selección, “de acuerdo a 
la ley, se invitó a todas las empresas y se hizo una 
selección cuidadosa, rigurosa de estas empresas.

AMLO no se 
va a reelegir
López Obrador fi rmó el compromiso de no 
reelección como lo marca la Constitución, dejará 
el cargo en 2024, cuando concluya su mandato López Obrador muestra el documento que fi rmó con el 

compromiso de que no se va a reelegir.

Por Notimex/ México 
Foto: Notimex/Síntesis

El Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro (Prodh) pi-
dió a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) aceptar la com-
petencia del Comité contra las 
Desapariciones Forzadas (CED) 
de las Naciones Unidas para co-
nocer de casos individuales so-
bre México.

En un comunicado, informó 
que el reconocimiento de com-
petencia del CED para casos in-
dividuales es un reclamo añejo 
y sentido de las organizaciones 
y colectivos conformados por 
las y los familiares de víctimas 
en el país.

Por ello, señaló, aún existe la oportunidad de 
que el Estado mexicano acepte pronto la com-
petencia del CED para conocer de casos indivi-
duales, como lo ha anunciado al presentar el Plan 
de Implementación de la Ley General en Mate-
ria de Desaparición Forzada de Personas, Desa-
parición Cometida por Particulares y del Siste-
ma Nacional de Búsqueda.

El Centro Prodh refirió que el pasado 6 de fe-
brero, la cancillería presentó un recurso de revi-

SRE debe aceptar 
a la ONU, en casos 
de  desapariciones 

Trabajo doméstico  
será regulado por ley
Por Notimex/ México 

El diputado local Christian 
Von Roehrich, del Partido 
Acción Nacional (PAN), asu-
mió el compromiso de legis-
lar para regularizar el trabajo 
doméstico e instaurar dere-
chos a quienes ejercen estas 
labores, así como una remu-
neración igualitaria y seguri-
dad social.

En tribuna planteó que por 
lo general el trabajo domésti-
co es ejercido por mujeres, lo 
que lo convierte "en un asun-
to de doble discriminación”, 
por lo que exhortó al exhor-
tar al Ejecutivo federal para que remita al Se-
nado el Convenio 189 y la Recomendación 201 
de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre la labor doméstica y sea ratificado por 
dicho órgano legislativo.

El trabajo doméstico ha sido invisibiliza-
do, dijo, y no se considera con la relevancia 
suficiente para legislar al respecto, y agregó 
que “con base en el Convenio 189 de la OIT, 
el aspecto de la remuneración es fundamen-
tal, ya que se busca establecer una remune-
ración igualitaria y suficiente para este sec-
tor de la población”.

Añadió que en la actualidad, México care-
ce de una regulación clara en materia salarial.

La  tecnología 
evitará errores 
de votos nulos

Para realizar este estudio se analizaron 17 mil bole-
tas anuladas por cada tipo de elección.

Piden a cancillería aceptar la competencia de Naciones Unidas  sobre las desapariciones forzadas.

El estudio tienen información 
política y técnica, que ayudará a 
determinar las posibles fallas
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consejeros electorales y es-
pecialistas de la UNAM se-
ñalaron la necesidad de tran-
sitar al voto electrónico y al 
uso de tecnologías en los pro-
cesos electorales para evitar 
la anulación de sufragios por 
errores.

Al presentar el análisis 
muestral de las boletas anu-
ladas en el Proceso Electo-
ral 2017-2018 en la Ciudad 
de México, se reveló que casi 50 por ciento de 
los votos nulos de los comicios para jefe de go-
bierno, alcaldías y diputaciones se debieron a 
errores, y el resto fue intencional.

La consejera del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, Myrian Alarcón Reyes, in-
formó que para realizar este estudio se anali-
zaron 17 mil boletas anuladas por cada tipo de 
elección, tomadas de las más de 12 mil 700 ca-
sillas que se instalaron en la capital del país du-
rante la jornada electoral del 1 de julio pasado.

Ante los investigadores de la UNAM que 
participaron en el Comité Técnico que rea-
lizó el estudio, Javier Aparicio Castillo y Fer-
nando Díaz Naranjo, así como de la consejera 
del INE, Claudia Zavala, y el experto Rober-
to Duque Roquero, se destacó que la elección 
que más votos nulos registró fue la de diputa-
dos para el Congreso de la Ciudad de México.

Dijo que este estudio tienen información 
política y técnica que ayudará a determinar las 
fallas, que fueron por confusiones en el elec-
torado por la cantidad de candidatos y coa-
liciones de partidos que contendieron, o por 
equivocación del funcionario de casilla al de-
terminar el motivo de la nulidad, pues hay 14 
categorías.Los votos nulos por decisión del 
elector, 40 % fueron críticas a la autoridad.

2024
año

▪ En que dejará 
el cargo de 

Presidente de 
México, Andrés 
Manuel López 

Obrador, al con-
cluir  sexenio.

14
categorías

▪ Se manejaron 
en el proceso 
electoral de 

la CDMX, por 
ello el electo-
rado cometió 

errores.

Lamentamos 
el emblemáti-
co caso de la 
señora María 

Herrera, madre 
de 4 jóvenes 

desaparecidos, 
quien (...) no ha 

cejado en su 
búsqueda de 

justicia"
Documento 

Prodh

Se trata de 
crear bases 
legales para 

esta actividad 
en nuestro 

país, con 
lineamientos 

claros y puntos 
específi cos 

para incluir en 
la legislación" 
Von Roehrich 

Diputado
sión contra la resolución del juez tercero de Dis-
trito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, que ordenaba a la SRE a definir, en 60 
días naturales, la aceptación de la competencia 
sobre casos individuales del Comité CED de las 
Naciones Unidas.

Explicó que dicha aceptación permitiría a mi-
les de familiares de víctimas de desaparición ele-
var sus peticiones ante ese órgano internacional.

La resolución a la que recurrió la SRE provie-
ne de la sentencia dictada en el juicio de ampa-
ro indirecto 384/2018 en favor de María Herrera 
Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, ma-
dre y hermano de los desaparecidos Raúl, Salva-
dor, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera.

Según el Centro Prodh, la cancillería sostuvo 
que ésta invade la esfera de competencia del Poder 

Ejecutivo y establece un derecho que a su pare-
cer no existe: el acceso a la justicia internacional.

Además, otorga un plazo muy breve para con-
cluir el plazo de reconocimiento de competencia 
del CED para conocer sobre casos individuales 
sobre México, entre otras cuestiones.

Para dicho Centro, el hecho de que la SRE ha-
ya interpuesto ese recurso de revisión representa 
una oportunidad perdida para el gobierno de Mé-
xico de reconocer la competencia del CED y de se-
guir acreditando así su compromiso con los dere-
chos humanos y con el escrutinio internacional.

“Lamentamos que en el emblemático caso de 
la señora María Herrera, madre de cuatro jóve-
nes desaparecidos, y quien a través de su digna 
lucha de más de una década no ha cejado en su 
búsqueda de verdad y justicia".



02.

Ironías de la historia. Enrique Krauze, el discípulo de 
Octavio Paz y todavía reputado historiador, estaba allí 
en calidad de moderador. Hace casi 28 años, en el marco 
engalanado de El siglo XX: la experiencia de la libertad, 

un evento que reunió a una treintena de los intelectuales más reputados 
del planeta, con la transmisión de Televisa en vivo, retumbaron las 
afi rmaciones de Mario Vargas Llosa: “México es la dictadura perfecta” 
y “Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de 
dictadura que haya reclutado tan efi cientemente al medio intelectual, 
sobornándole de una manera muy sutil”.

¿Ironías de la historia o justicia divina? Quizás algo de ambas. Lo 
cierto, es que hoy  Enrique Krauze se encuentra de nueva cuenta 
en el centro de la palestra… o el ojo del huracán, sólo que hoy no 
aparece en el papel de moderador de un encuentro lustroso entre 
intelectuales sino como protagonista de una historia que le impone 
el papel de villano intelectual reclutado mediante sobornos por un 
régimen rapaz y, más recientemente, por empresarios pudientes 
interesados en la preservación de dicho régimen.

Con intención o sin ella, allí lo colocó la diputada Tatiana Clouthier, 
luego de las  revelaciones contenidas en su reciente publicación de Juntos 
hicimos historia, que  documentan la existencia de una acción concertada 
entre Krauze y pudientes empresarios, entre ellos los dueños de Coppel 
y Cinépolis, para operar una estrategia de propaganda sucia en contra del 
en ese entonces candidato y hoy presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.  

1.- Los integrantes 
de los consejos de 
la FAPERMEX y 
del CONALIPE 
ratifi caron su de-
cisión por su per-
manente lucha de 
la unidad gremial.

   2.- La Federa-
ción de Asociacio-
nes de Periodistas 
Mexicanos, A.C., 
FAPERMEX, re-
frenda su compro-
miso de seguir tra-
bajando la defensa 
de las libertades de 
prensa y expresión 
y con ellas la pre-
servación de la in-
tegridad física de 
todos los perio-
distas del país.

   3.-La FAPER-
MEX pugnará per-
manentemente 
porque se apruebe 
e institucionalice la 
Agenda Legislati-
va Pendiente del 
Periodista en Mé-
xico; entre lo cual 
se signifi can que el 
secreto profesional 

de los periodistas se contemple en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos así como en la de cada una de los estados 
de la República, lograr leyes de Bienestar So-
cial a favor de los periodistas en cada entidad, 
la federalización de los delitos en contra de la 
libertad de expresión y generar los protocolos 
de seguridad correspondientes.

   4.- La FAPERMEX refrenda su compro-
miso para seguir trabajando a favor de la pro-
fesionalización de sus agremiados, apoyándo-
se en su brazo académico el Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.

   5.- La FAPERMEX y el CONALIPE conti-
nuarán impulsando la profesionalización de los 
periodistas del país a través del proceso de Re-
conocimiento de Saberes Adquiridos y pugnará 
por recobrar el estatus de Instancia Evaluadora 
ahora de nuestro brazo académico, proceso que 
hoy aplica el Consejo Nacional de Evaluación 
alejado del espíritu de la experiencia al privi-
legiar el conocimiento teórico. CONTINUARÁ

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 

Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Internacional y Académico 

de Número de la Academia Nacional de 
Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 

sus comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.

com Nos escuchamos en las frecuencias 
en toda la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org  

La constante apa-
rición de diversos 
fenómenos me-
teorológicos que 
se recrudecen en-
tre sí como “el ni-
ño” y “la niña”; el 
primero,  referi-
do  con el calenta-
miento del Pacífi co 

oriental ecuatorial provoca la extensión del ca-
lor sofocante, la desertifi cación, la agudización 
de la sequía y eleva las temperaturas notoria-
mente; mientras la segunda, provoca altera-
ciones considerables en la zona intertropical 
y ecuatorial manifestándose como antónimo 
del niño con abundantes lluvias.

Son las dos caras de una misma moneda muy 
preocupante porque altera el ecosistema y des-
de luego trastoca la actividad de los seres hu-
manos en su diario vivir así como las activi-
dades económicas de la que éstos dependen: 
la sequía altera el orden de la siembra y ma-
ta las cosechas, seca los manantiales, los ríos, 
los mantos acuíferos y baja los niveles de las 
presas y de las obras hidráulicas de almacena-
miento de agua. 

En tanto que la lluvia abundante provoca el 
efecto contrario pero también con daños per-
niciosos y otras alteraciones colaterales nega-
tivas porque  anega los cultivos e implica  una 
pérdida económica para los agricultores jun-
to con una subida en el precio de los alimen-
tos ante su carestía.

De acuerdo con el Centro Internacional pa-
ra la Investigación del Fenómeno el Niño (CII-
FEN) hasta el momento los años más acuciosos 
de esta fenomenología han sucedido de 1982-
1983; de 1997-1998 aquí fue especialmente ma-
ligno porque provocó 20 mil muertes en todo 
el mundo y pérdidas económicas superiores a 
los 34 mil millones de dólares, según la Orga-
nización Mundial de la Salud; tampoco olvi-
dar los años de 2015-2016.

No obstante, se pronostica que precisamen-
te a partir de 2019 pueda darse otro gran epi-
sodio de calor, con las consecuencias deriva-
das en la vida humana. 

La Organización Meteorológica Mundial 
(OMM)  estima entre un “75% a un 80% de pro-
babilidades” de que se forme otra vez aunque 
no tan severo como en otras ocasiones. 

“El último gran episodio de inundaciones 
en América del Sur y sequías en África y Asia 
se registró en 2015-2016 y afectó los patrones 
climáticos alrededor del mundo”, reportó re-
cientemente la BBC. 

¿Sucederá en 2019? La OMM y otros cientí-
fi cos estadounidenses creen que sí y basan sus 
predicciones desde “una mera condición cáli-
da-neutral” hasta un evento de fuerzas mode-
radas  “con temperaturas de la superfi cie del 
mar de hasta un máximo de 0.8 a 1.2 grados 
centígrados” por encima de la media.

A COLACIÓN
Europa el año pasado vivió un verano infernal, 
en Finlandia de noche varios centros comer-
ciales abrieron para permitir que la gente dur-
miese con el aire acondicionado.

Los países nórdicos acostumbrados a tem-
peraturas más suaves generalmente de media 
entre los 18 y 20 grados centígrados en prima-
vera y verano experimentaron una subida in-
usitada de sus termómetros. 

El culpable, según la OMM es el dióxido de 
carbono porque a su juicio atrapa el calor, sin 
embargo, para el presidente estadounidense 
Donald Trump esto es una falacia… un  me-
ro cuento chino califi cado de esta forma  de 
manera despectiva para restarle importancia.

“Un calentamiento de una fracción de gra-
do supone una diferencia en la salud humana, 
el acceso a los alimentos y al agua dulce; en la 
extinción de plantas y animales y en la super-
vivencia de los arrecifes de coral y la vida ma-
rina”, aseveró el organismo.

Y aun así, 2019 podría ser inclusive mucho 
más cálido que el año pasado. De acuerdo con 
un estudio publicado en National Geographic,  
a partir de información del Climate Protection 
Center, existe una probabilidad de que “con 
el Niño este sea el año más cálido registrado”.

Apenas ha entrado la primavera, y en el sur 
de España en muchas localidades y ciudades no 
ha caído en meses una sola gota de agua; mien-
tras los países nórdicos ya anticipan que, de cara 
al verano, necesitarán algo más que protección 
solar. Los embalses lucen semivacíos, algunos 
incendios como los de Cantabria preocupan. 
Aquí el único culpable es el propio ser huma-
no… aunque Trump se empecine en negarlo.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales .

@claudialunapale

Krauze: ¿de intelectual
a palero? 

La mano del cambio

Declaración 
Culiacán 2019

Esto va más allá del 
simple paisaje de los 
días soleados o lluviosos, 
del cielo dibujado con 
nimbos, cúmulos, cirros 
o estratos dominando 
el horizonte; el cambio 
climático es mucho más 
que la nota del reporte 
del estado del tiempo.

SEGUNDA PARTE

SANTÍSIMA 
TRINIDAD, SAN 
MIGUEL DE ALLENDE, 
GUANAJUATO. Con 
motivo del nuevo 
proditorio asesinato 
del colega sonorense 
Santiago Barroso 
Alfaro, nos vimos en  la 
penosa necesidad de 
interrumpir la serie 
sobre la Declaración 
Culiacán 2019, que 
emitimos los consejeros 
de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y del 
Colegio Nacional 
de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE, 
en nuestras sendas 
sesiones que llevamos a 
cabo en la mencionada 
capital de Sonora. 
En la misma, se hace 
referencia a nuestra 
exigencia de justicia 
y de implementar los 
protocolos para proteger 
los informadores. Aquí 
se inicia numeralia:  

opiniónfrancisco bedolla cancino*

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave

enemistadesluy
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Más allá de sus aristas anecdóticas, el caso 
Krauze ofrece la oportunidad de repensar la 
historia política reciente, la situación actual 
y, especialmente, los pendientes y desafíos 
en la posible construcción de un nuevo régi-
men. A la distancia de poco más de 30 años, 
el detalle digno de ser resaltado es qué de la 
poderosa trilogía del régimen rapaz integra-
da por el PRI, Televisa y los intelectuales or-
gánicos, reclutados éstos a cambio de sobor-
nos, sólo queda en pie esta última.

Menospreciar o soslayar el patrón histó-
rico de la relación entre las elites políticas y 
las elites intelectuales de nuestro país, ade-
más de ingenuo, resulta un proceder por de-
más riesgoso e irresponsable. Imprecisiones 
conceptuales aparte, el dedo puesto en la lla-
ga por Vargas Llosa hace 28 años, por actual, 
sigue doliendo. 

El problema, para que quede claro, no es-
triba en la existencia misma de vasos comu-
nicantes entre políticos e intelectuales. Más 
aún, la complejidad de los problemas públi-
cos puede operar como aliciente en la incor-
poración de los diagnósticos científi cos en 
las propuestas de solución y, a la vez, la cer-
canía con los problemas de política pública 
sienta la oportunidad para que el saber es-
pecializado adquiera pertinencia práctica.

Una historia cualitativamente distinta es 
la que resulta cuando desde el poder —políti-
co, económico o mediático—, a través de pre-
bendas y sobornos, se reclutan intelectuales 
para encumbrarlos y convertirlos en porta-
voces de relatos a modo o a petición de parte 
para defender los intereses privados de sus 
patrocinadores. En éste, que es el peor de los 
escenarios posibles, el éxito de los partícipes 
del contubernio entre políticos-empresarios 
sobornantes e intelectuales sobornados tie-
ne un desenlace conocido: un régimen polí-
tico rapaz e incapaz de observarse a sí mis-
mo y auto corregirse.

Vargas Llosa tenía razón en su interven-
ción de 1990. La perfección del régimen ra-
paz, apto para generar estabilidad sin desa-
rrollo económico y preservarse sin necesidad 
de apelar al uso de la fuerza, había estriba-
do en su aptitud histórica para reclutar, me-

diante soborno, intelectuales connotados.    
Los señalamientos de Tatiana Clouthier 

sobre el historiador Enrique Krauze, de es-
te modo, abren la puerta a que la 4T se ha-
ga cargo de un problema público que no es 
de menor calado y sí de urgente solución: el 
desmontaje de las mafi as intelectuales que 
operan subterráneamente y al margen de la 
ley en el tejido institucional mexicano y el 
impulso de una genuina política estatal que 
siente las bases de una cooperación recípro-
camente productiva para el quehacer políti-
co y el quehacer científi co-intelectual.     

Me temo que AMLO puede estarse equi-
vocando en su estrategia de referirse al ca-
so Krauze en términos del ejercicio de la li-
bertad de expresión por parte de un intelec-
tual opositor. Desde la perspectiva legal, y 
con los indicios documentales y los testimo-
nios disponibles, todo parece apuntar a que 
asistimos a un caso de asociación delictuo-
sa y con potencial de conductas violatorias 
de diversos preceptos electorales. 

Se entiende, y hasta puede califi carse co-
mo inteligente, la movida inicial de Krauze, 
consistente en colocarse como potencial per-
seguido político de la 4T. Sin menoscabo de 
ello, existen los méritos para abrir investiga-
ción y explorar la apertura de un proceso ju-
dicial. Santiago Nieto ya dio los primeros pa-
sos. El INE, también, tiene la palabra.

Pese a todo, no hay poder que ponga a sal-
vo a Krauze de las consecuencias más gravo-
sas para un intelectual: la pérdida de repu-
tación. El desafío que tiene por delante es 
intentar justifi car lo éticamente injustifi ca-
ble: comportarse como vil gatillero a sueldo.

En esta historia, que apenas empieza, un 
ingrediente sintomático adicional será el pa-
pel de los intelectuales y sus posicionamien-
tos en relación al caso Krauze. Por razones 
que escapan al presente pero que operan os-
tensiblemente, los intelectuales orgánicos 
juegan bien el papel de ayudarse e impedir 
que su labor como observadores especiali-
zados adquiera visibilidad pública. 

Ya es tiempo de que la lupa de la corrup-
ción subsane su punto ciego y ponga al des-
cubierto el más oculto de los contubernios. 

por la espiralclaudia luna palencia

*analista político
*Presidente del Centro de Investigación Internacional del Trabajo 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45 (-)  19.30(-)
•BBVA-Bancomer 17.62(-) 19.42 (-)
•Banorte 17.85(-) 19.25  (-)

RIESGO PAÍS
• 30 de noviembre 2018   228.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 60.44

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.30 (-)
•Libra Inglaterra 24.88 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 42,378.61 0.39% (-)
•Dow Jones EU 25,887.38 0.10% (-)

TASA DE REFERENCIA
MIÉRCOLES ANTERIOR

•Cetes  28          8.15

INFLACIÓN (%)
•1Q-julio  2015 -0.03%
•Anual    3.94 %

indicadores
financieros

Discrepancias 
durante inicio 
del Prosur
Los países buscan reemplazar el Unasur, es 
decir, a la Unión de Naciones Suramericanas
Por Notimex/ Santiago 
Foto: Especial/ Síntesis

El Foro para el Progreso y Desa-
rrollo de América Latina (Pro-
sur) tendrá su reunión de naci-
miento este viernes 22 en la ca-
pital chilena, entre discrepancias 
internas y externas sobre el ca-
rácter de la nueva voz para Amé-
rica del Sur.

La entidad comenzó a dar sus 
primeros pasos con este 2019, 
cuando el presidente colom-
biano Iván Duque informó que 
ya trabajaba con otros manda-
tarios de la región para crear un espacio de coo-
peración regional que reemplazara a la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur).

Esta segunda organización cuyo Tratado Cons-
titutivo fue fi rmado en mayo de 2008 en Brasi-
lia, enfrenta sus propios problemas derivados del 
declive del gobierno venezolano, y cuyo más re-
ciente desgajamiento fue el pasado 13 de marzo, 
cuando Ecuador se retiró.

"Estimados compatriotas, por caprichos de al-
gunos mandatarios irresponsables, @unasur se 
transformó en una plataforma política que des-
truyó el sueño de integración que nos vendieron. 
Por eso, hemos iniciado los procedimientos inter-
nos para salir ofi cialmente del Tratado de UNA-
SUR", escribió el presidente ecuatoriano Lenín 
Moreno en su cuenta de Twitter.

Por caprichos 
de algunos 

mandatarios 
irresponsables 

Unasur se 
transformó en 
una platafor-

ma política 
que destruyó 

el sueño de 
integración"

Lenín Moreno
Pdte de EcuadorPlataforma 

streaming  
en Google
Disponible para 2019 en Estados 
Unidos, Canadá, Gran Bretaña 
Por AP/Nueva York
Foto: Especial/ Síntesis

Google anunció el martes que planea lanzar una 
plataforma de streaming de videojuegos llama-
da Stadia, posicionándose para hacerse cargo 
del tradicional negocio de los juegos.

La plataforma almacenará una sesión en la 
nube y permitirá que los jugadores cambien en-
tre dispositivos que operen con el navegador 
Chrome y el sistema operativo Chrome OS, am-
bos de Google, así como los teléfonos Pixel y las 
Chromebooks.

Google realizó el anuncio en la Conferencia 
de Desarrolladores de Juegos en San Francis-
co. Algunos expertos de la industria esperaban 
una consola para streaming, pero la plataforma 
de Google se centra directamente en la infraes-
tructura de la nube de la compañía.

“La nueva generación de videojuegos no es 
una caja”, dijo el vicepresidente de Google, Phil 
Harrison. “El centro de datos es su plataforma”.

Parecido a lo sucedido con las películas y la 
música, la industria tradicional de los videojue-
gos ha cambiado de un hardware físico a juegos 
disponibles para descargas y streaming.

El streaming de videojuegos generalmente Discrepancias internas y externas preceden nacimiento de el Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina.

Google lanzará plataforma de streaming de videojue-
gos Stadia.

El principal competidor del apa-
rato de Boeing en el mercado es 
el avión A320neo de Airbus.

Auditoría 
al proceso 
de Boeing

“Vive Tu 
Parque”

Por Notimex/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Departamento de Trans-
porte de Estados Unidos or-
denó una auditoría del proce-
so de certifi cación del avión 
Boeing 737 MAX 8, que en 
meses recientes ha protago-
nizado dos accidentes mor-
tales, por lo cual su uso se ha 
suspendido en todo el mundo.

"La seguridad es la priori-
dad número uno del Departa-
mento de Transporte, y todos 
estamos tristes por las trage-
dias de los dos recientes acci-
dentes de los Boeing 737 MAX 
8 en Indonesia y Etiopía", dijo 
la titular, Elaine Chao.

Un 737 MAX 8 de Ethio-
pian Airlines se estrelló el 10 
de marzo al sureste de Adís 
Abeba, con 157 personas a 
bordo, sin que hubiera sobre-
vivientes, cinco meses des-
pués que otro aparato simi-
lar de la empresa Lion Air se 
desplomara en Indonesia, lo 
que provocó 189 muertos en 
octubre pasado.

Informes preliminares 
han identifi cado similitudes 
entre los dos accidentes, en 
los cuales los aviones caye-
ron a tierra poco después del 
despegue.

Las investigaciones se cen-
tran en el sistema de estabi-
lización de vuelo denomina-
do Maneuvering Characte-
ristics Augmentation System 
(MCAS), implicado en el ac-
cidente en Indonesia, el cual 
fue desarrollado para el MAX 
para compensar sus motores 
más pesados.

Por  Redacción

Coca-Cola FEMSA, como 
parte de la Industria Mexica-
na de Coca-Cola, en conjun-
to con Fundación Coca-Cola, 
Escuelas Sustentables A.C. y 
el gobierno municipal de Coa-
tepec, inauguró el espacio co-
munitario de bienestar inte-
gral “Vive Tu Parque”, con el 
objetivo de promover estilos 
de vida saludable entre la po-
blación veracruzana. 

“En Coca-Cola FEMSA te-
nemos el compromiso de ge-
nerar valor económico, social 
y ambiental en las comunida-
des donde operamos a través de 
iniciativas como ‘Vive tu Par-
que’. A través de este programa, 
es un claro ejemplo del traba-
jo conjunto que podemos rea-
lizar la iniciativa privada, los 

gobiernos locales y la sociedad 
civil, en benefi cio de las comu-
nidades, con el objetivo de fa-
vorecer el bienestar integral, 
el tejido social, el fomento de 
estilos de vida saludables y el 
cuidado del medio ambiente 
de Coatepec”, comentó Daniel 
Cruz, Gerente de Asuntos Cor-
porativos y Gubernamentales 
de Coca-Cola FEMSA México. 

Luis Enrique Fernandez, 
Presidente Municipal de Coa-
tepec dijo: “Estamos muy con-
tentos por trabajo conjunto".

El retiro ecuatoriano, el segundo formal tras 
el de Colombia, es particularmente importan-
te pues la capital Guayaquil es la sede ofi cial del 
grupo. Tras el retiro, el edifi cio sede pasará a la 
Universidad del Indígena del Ecuador, puntua-
lizó el propio mandatario ecuatoriano.

La situación de crisis viene al menos desde 
abril de 2018, cuando Brasil, Argentina, Colom-
bia, Chile, Perú y Paraguay decidieron suspen-
der su participación en el grupo, tras el veto ve-
nezolano a José Octavio Bordón como secreta-
rio general, vacante sin llenarse aún.

Sin embargo "Unasur sigue vigente", afi rmó 
apenas este fi n de semana Diego Pay, canciller 
de Bolivia que ostenta la presidencia rotatoria 
hasta el próximo abril, y el cual reconoció que sí 
existen problemas pero solo un país, Colombia, 
ha salido formalmente.

Ante el declive de Unasur el nuevo grupo Pro-
sur parecería llamado a sustituirlo, sin embargo 
su nacimiento tampoco está exento de problemas.

El surgimiento de la nueva iniciativa sudame-
ricana de integración se dará sin Uruguay, cuyo 
presidente Tabaré Vázquez ya anunció que será 
la administración que sea electa el próximo oc-
tubre, la que decida si se adhiere.

Para el gobernante Frente Amplio uruguayo, 
es muy cercana la relación entre Pronasur y el 
Grupo de Lima, el conjunto de países latinoame-
ricanos que ha intentado una solución a la crisis 
política de Venezuela que implica la salida del 
presidente electo Nicolás Maduro.Los críticos 
de Unasur la acusan de "exceso de ideologismo".

requiere una fuerte co-
nexión a internet y más 
poder informático que 
con el video tradicio-
nal, dado que hay una 
interacción en tiempo 
real entre el jugador y 
el juego. Google seña-
ló que está potencian-
do sus centros de da-
tos para alimentar el 
sistema.

Alphabet Inc., la 
empresa matriz de 
Google, dijo que jugar 
será tan simple como 
presionar un botón de 
“Jugar Ahora”, sin ne-

cesidad de realizar alguna descarga. Habrá un 
control dedicado a Stadia que es opcional. El 
control con conectividad wifi  tiene un botón que 
permite a los jugadores activar el micrófono y 
utilizar el Asistente de Google para preguntar-
le cosas sobre los juegos. Otro botón permite 
que el usuario empiece a transmitir de forma 
directa su juego a través del servicio de video 
de Google, YouTube.

 streaming 

Nueva Plataforma 
de streaming de 
videojuegos Stadia

▪ “La nueva generación 
de videojuegos no es 
una caja”, dijo el vicepre-
sidente de Google, Phil 
Harrison. “El centro de 
datos es su plataforma”.

▪ No hay fecha de 
lanzamiento, pero  la 
plataforma estará 
disponible para 2019.

Operará con 5 ejes 
el modelo utilizado               
El modelo, opera en 5 ejes 
enfocados en: la generación de 
compromiso y 
empoderamiento de la 
comunidad, cuidado y 
consumo responsable del 
agua, gestión de residuos, la 
plantación de especies y uso 
de energías limpias. Redacción

Museo homenaje a Benito Juárez
▪  El museo Recinto Homenaje a Benito Juárez en Palacio Nacional abrió sus 

puertas en julio de 1957, exhibe unas 150 piezas originales de la familia Juárez 
Maza, entre ellas, ropa, bastones, su banda presidencial. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Es irresponsable usar la edición 
genética con fi nes reproductivos
Por AP/Ginebra, Notimex/ Bombay
Foto: Especial/ Síntesis

Un panel convocado 
por la Organización 
Mundial de la Salud 
coincidió el martes en 
que sería "irrespon-
sable" que los cientí-
fi cos utilizaran la edi-
ción genética con fi -
nes reproductivos, 
pero no exigió una 
prohibición de esa 
práctica.

Los expertos tam-
bién pidieron que la 
agencia de salud de la 
ONU establezca una 
base de datos de los 
científi cos que traba-
jan en la edición de 
genes. La recomen-
dación fue anuncia-
da después de una re-
unión de dos días en 
Ginebra para examinar los desafíos científi -
cos, éticos, sociales y legales de este tipo de 
investigación.

"En este momento, es irresponsable que al-
guien proceda" a crear bebés editados gené-
ticamente, ya que los cambios en el ADN po-
drían transmitirse a las generaciones futuras, 
dijeron los expertos en un comunicado.

El año pasado, el investigador chino He 
Jiankui sorprendió a la comunidad científi -
ca al anunciar que había ayudado a crear los 
primeros bebés del mundo editados genética-
mente, alterando el ADN de unas niñas geme-
las para tratar de hacerlas resistentes al VIH, 
el virus que causa el sida.

El anuncio de la OMS ocurre después de 
que un grupo internacional de científi cos y es-
pecialistas en ética solicitó la semana pasada 
en la revista Nature una prohibición tempo-
ral de la edición genética de bebés.

Margaret Ann Hamburg, copresidenta del 
panel de la OMS, y sus colegas se negaron a pe-
dir una prohibición similar.

"No creo que una moratoria vaga sea la res-
puesta a lo que hay que hacer", dijo. "Lo que 
estamos tratando de hacer es mirar un pano-
rama más amplio".

Dijo que los expertos visualizaban una ba-
se de datos dirigida por la OMS en la que los 
editores de revistas y los patrocinadores de la 
investigación de edición genética requerirían 
que los científi cos se inscribieran, pero reco-
noció que aún no habían encontrado la for-
ma de reprender a los científi cos que se ne-
garan a registrarse.

Trump-Bolsanaro 
sellan una alianza
Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

Los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro y de 
Estados Unidos, Donald Trump, intercambiaron 
camisetas de las selecciones nacionales de futbol y 
sellaron una nueva alianza entre las dos naciones 
con la que esperar inaugurar una nueva alianza.

“Es un gran honor tener al presidente Bolso-
naro aquí, ha hecho un trabajo excelente, y com-
pitió en una campaña electoral increíble. Algu-
nos dicen que a la gente les recordaba un poco a 
nuestra campaña, algo que me honra", dijo Trump, 
en la Casa Blanca.

EU sanciona a  minera Venezolana 
El Departamento del Tesoro de EUA sancionó 
a la estatal CVG Compañía General de Minería 
de Venezuela CA (Minerven) y a su presidente 
Adrian Antonio Perdomo Mata, por su 
participación en operaciones ilícitas con oro a 
favor del mandatario Nicolás Maduro.Notimex

Contrabando

Investigan en Bombay 
presunto contrabando 
de embriones humanos.

▪ La DRI detuvo en el 
aeropuerto de Bombay 
a un ciudadano de Mala-
sia quien transportaba 
un contenedor cilíndrico 
con embriones.

▪ El ciudadano malasio 
Partheban Durai dijo en 
el interrogatorio que 
debía entregar el reci-
piente con embriones a 
la clínica de fertilización 
in vitro (FIV), dirigida 
por Goral Gandhi. Protesta de la coca en Bolivia 

▪  Los cultivadores de hoja de coca gritan consignas contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el "gran acúlico", o "el gran masticado de coca", en La Paz, 
Bolivia.  Miles de cultivadores de coca organizaron la manifestación para exigir la liberación. de su líder preso Franklin Gutiérrez, y para protestar por las 
restricciones al cultivo de coca establecidas por el gobierno de Morales en 2017.  FOTO: AP/ SÍNTESIS

La ONU vs         
la edición  
humana

Donald Trump y Jair  Bolsanaro sellaron una nueva alian-
za entre Estados Unidos y Brasil.

Los expertos pidieron que la agencia de salud de la 
ONU establezca una base de datos de los científi cos.

El mandatario saliente dijo que no se retirará de la 
política y por ahora se desconocen las causas.

Por Notimex/ Tokio 
Foto: Especial/ Síntesis

Las medidas contra el terrorismo formarán parte 
de los temas que abordará el Grupo de los Veinte 
(G20) durante su próxima reunión, prevista pa-
ra junio venidero en Osaka, Japón.

Así lo informó el secretario jefe del Gabinete 
japonés, Yoshihide Suga, e indicó que el gobierno 
japonés rechaza los atentados terrroristas como 
el ocurrido en dos mezquitas de Christchurch, 
Nueva Zelanda, donde fallecieron 50 personas 
e igual número resultaron lesionadas.

El responsable del ataque residía en Dunedin, 
a 400 kilómetros al sur de Christchurch, don-
de disparó contra cientos de personas que ha-
bían acudido a las mezquitas de Al Noor y Lin-
wood para orar.

Suga señaló que para combatir el terrorismo 

Japón se propone llevar a cabo 
una cooperación estrecha con 
Nueva Zelanda, Europa y el res-
to de integrantes de la comuni-
dad internacional.

Como país anfi trión del en-
cuentro G20, el funcionario ni-
pón confi ó en que se aborden los 
mecanismos de prevención del 
terrorismo.

Osaka, la ciudad sede del en-
cuentro internacional 2019, es 
considerada una de las más im-
portantes de Japón.

China publicó un libro blanco sobre la lucha 
contra el terrorismo y la protección de los dere-
chos humanos en la occidental región de Xinjiang, 
donde desde 2014 ha sido detenidos 12 mil 995 ex-
tremistas y destruido mil 588 pandillas violentas.

Antiterrorismo, 
tema  del G20
Durante la Cumbre del mes de junio, se espera 
poder abordar los mecanismos de prevención 

Después de reprobar los últimos ataques terroristas, esperan poder abordar el tema preventivo en el terrorismo.

Tras ataques 
del 11 de 

septiembre en 
EU, las fuerzas 
de "Turkestán 
Oriental" (...) 

han intensifi -
cado colabora-

ción" 
Libro blanco 

China 

Bolsonaro, por su parte, destacó el "cambio de 
liderazgo en Brasil después de algunas décadas 
de presidentes antiestadounidenses".

"Tenemos muchas cosas en común con el se-
ñor Donald Trump y es para mí un motivo de or-
gullo y satisfacción. Él quiere un Estados Uni-
dos grande, yo también quiero un Brasil gran-
de. A partir de este momento, Brasil estará más 

RENUNCIA PRESIDENTE 
DE KAZAJISTÁN TRAS 
CASI 29 AÑOS
Por Notimex/ Astana
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Kazajistán, Nursultán 
Nazarbáyev, renunció este martes a los 
poderes de jefe de Estado, tras permanecer 
casi 29 años en el cargo.

"Tomé la decisión de poner fi n a mis 
poderes como presidente", dijo en directo a 
través de los canales de televisión nacional 
a los ciudadanos kazajos, publicó la agencia 
rusa Sputnik Mundo.

Luego de fi rmar el decreto de su dimisión 
a partir del 20 de marzo, anunció que el 
presidente del Senado (Cámara Alta) del 
Parlamento kazajo, Kasim-Zhomart Tokáev, 
será el presidente interino de Kazajistán.

El mandatario saliente aseguró que no se 
retirará de la política y hasta el momento se 
desconocen las causas de su renuncia.

Nazarbáyev, que cumplirá en julio 79 años, 
fue elegido para ese cargo el 24 de abril de 
1990, cuando Kazajistán todavía era una de 
las repúblicas de la Unión Soviética.

En diciembre de 1991 fue reelegido como el 
primer presidente del Estado independiente. 
En febrero pasado el entonces presidente 
aprobó la dimisión de los miembros de su 
Gobierno.

que nunca en contacto con Estados Unidos", afi r-
mó Bolsonaro.

Trump aseguró además que apoya la entra-
da de Brasil a la OCDE y que se inclina por con-
ceder al país sudamericano privilegios militares 
similares a los que reciben los aliados estaduni-
denses que son miembros de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Argentina es el único país latinoamericano que 
alcanzó; hasta ahora, ese estatus, que comparten 
otros 17 países.

Brasil formalizó el año pasado su petición para 
integrarse a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agru-
pa a 36 países, pero el proceso de evaluación de 
esas solicitudes puede llevar años.

Por otro lado, en conferencia de prensa, Trump 
al referirse a Venezuela dijo que se deben impo-
ner sanciones "más duras".



BlancoBlanco
 en el Tri en el Tri
Carlos Vela señaló que cualquier cosa que 

haga con la Selección Mexicana siempre 
será mal vista; si es llamado se le critica, 
si está ausente quieren que esté. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Selección nacional 
MARTINO MANDA MENSAJE
A "TECATITO" CORONA
NOTIMEX. La ausencia de Jesús Manuel Corona 
con la Selección Mexicana de Futbol por una 
supuesta lesión para los partidos amistosos 
frente a Chile y Paraguay, tendrá consecuencias, 
señaló el técnico argentino Gerardo Martino.

"Era el primer encuentro que íbamos a 
tener, le dije que si era necesario no jugaría ni 

entrenaría, pero que estuviera y primero me dijo 
que sí, luego me dijo que no estaba bien con el 
tobillo y prefería no viajar”, declaró.

Dijo que existen casos en que por diferentes 
circunstancias personales a los futbolistas, se 
les complica asistir a llamado como éste, pero 
que éste no es el caso con Corona. 

“A veces es difícil conocer los motivos, pero 
evidentemente él ha cometido algo inadecuado 
y yo se lo he mencionado. Está al tanto de que 
van a haber repercusiones". foto: Mexsport

Selección nacional

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
20 DE MARZO 

DE 2019
MIÉRCOLES

El consejo administrativo de 
los Pericos fue presentado 
ofi cialmente ante la prensa. 
En el evento se detallaron las  
innovaciones para la temporada 
de LMB. – foto: Guillermo Pérez
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Driblan
El cuadro francés Paris Saint-Germain se 
apunta victoria legal contra UEFA. Pág. 3

En análisis
Dueño de los Patriots de Nueva Inglatera 
recibe oferta para declararse culpable. Pág. 4

Tras récord
Mike Trout y Angelinos, cerca de contrato 
estratosférico de 432 millones. Pág. 4
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La marca deportiva que viste a la selección mexicana de 
futbol presentó nuevo uniforme, con algunos distintivos 
blancos como fondo, con short y calcetas negras
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @miseleccionmx

 
El balón Azteca que se utilizó en la Copa del Mundo de 
1986 fue la base para crear el nuevo uniforme de la Se-
lección Nacional de México que estrenará este viernes 
en el partido amistoso que sostendrá ante Chile.

La marca deportiva alemana de las tres franjas pre-
sentó este martes el jersey color negro, con algunos dis-
tintivos blancos como fondo, con short y calcetas negras.

La nueva playera será producida en México para ser 
comercializada en territorio nacional.

El Tri presentará esta playera el viernes cuando en-
frente a Chile en amistoso en California, en lo que es el 
debut de Gerardo Martino como su técnico.

No gustó nueva indumentaria
Gael García Bernal mostró su inconformidad por la pla-

yera de color negra que utilizará la Se-
lección Mexicana en la Copa Oro.

El actor mexicano cuestionó cómo 
luce la prenda del equipo nacional en 
este tono, luego que aparecieran algu-
nos tricolores modelando la playera en 
redes sociales.

“¿Quiénes deciden que la camise-
ta verde de la selección ya no va, y que 
en vez de eso va una negra?”, cuestio-
nó Gael, quien dejó ver que “no tiene 
ningún sentido” cambiar de color tan 

drásticamente.
“De verdad, ¿quién decide y bajo qué argumentos? 

¿Marketing? ¿Mala suerte? ¿Tiene algún sentido la ne-
gra? @miseleccionmx Estaría bueno saber porqué. Ojo, 
no digo que esté mal”, también posteó en esta red social 
ante la presentación de esta indumentaria.

Andrés Guardado formó parte de las imágenes para presentar la nueva piel de la selección de México.

Por Notimex/Ciudad de México
 

El pagar por evitar un descen-
so en la Liga MX va contra la 
esencia del futbol, consideró 
el argentino Bruno Marioni, 
pues es un acto muy “barato”.

“Si Lobos BUAP o Vera-
cruz descendieron deben ir 
al Ascenso, y los que ascien-
dan que lo hagan, se me ha-
ce muy barato pagar y que-
darte en Primera División y 
no hablo de la cantidad, va en 
contra de la esencia del fut-

bol”, subrayó.
En conferencia de prensa en de La Cante-

ra, el estratega indicó que ese es un tema que 
rechaza por completo, pero que respeta por 
estar en el reglamento.

“No estoy de acuerdo, los ascensos y los des-
censos se hacen para que se cumplan, pero son 
reglamentaciones de la liga a las que debemos 
respetar y en la que no tenemos participación”.

Aceptó que existen muchos equipos en el 
“Circuito de Plata” que no tienen la capaci-
dad para cumplir con el cuaderno de cargos 
que exigen para jugar en la Primera División.

“No hablo de menosprecio, hablo de que 
muchas veces es injusto el reglamento, pero 
a favor de la Liga MX voy a decir que muchos 
equipos del ascenso las condiciones en que es-
tán son difíciles para jugar en primera”.

Indicó que hay un análisis de por qué los 
dejan participar en Ascenso, “podemos ha-
blar horas y no llegaremos al final, viene ya 
de muchos años que se han ido tapando agu-
jeros y hoy la situación te lleva a que hay que 
tomar decisiones".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El delantero Carlos Vela señaló 
que cualquier cosa que haga con 
la Selección Mexicana de Futbol 
siempre será mal vista, ya que si 
es llamado se le critica, y cuan-
do está ausente quieren que es-
té presente.

“Cuando estoy ahí, me ma-
tan y cuando estoy afuera, me 
quieren ahí, nunca es del todo 
bueno", dijo.

Manifestó que observa mucho 
talento en los elementos que fue-
ron considerados para el duelo 
amistoso de este viernes frente 
al representativo de Chile.

"Creo que en México tienen 
muy buenos jugadores, siem-
pre tienen nuevos jugadores y 
les va bien”, declaró a una cade-
na de televisión estadunidense 
en español.

Indicó que desea que los juga-
dores que defenderán la playe-
ra del Tri” “aprovechen la opor-
tunidad y hagan un buen traba-
jo, siempre quiero que México 
gane".

Nahuel ve futuro 
promisorio para Martino
Ante el inicio de actividades del 
técnico “Tata” Martino con el 
Tricolor para la fecha FIFA, el 
guardameta argentino Nahuel 
Guzmán se dijo confiado en que 
tendrá un buen desempeño al 
frente de la selección rumbo a 
la Copa del Mundo Qatar 2022.

“Imagino que está todo el 
cuerpo técnico con muchas ex-
pectativas y con el objetivo de 
crecer con el tiempo, es un pe-
riodo que comienza, pero con 
jugadores que ya vienen traba-
jando en etapas anteriores, en-
tonces desearle el mejor de los 
éxitos”, indicó.

Guzmán manifestó que oja-
lá Martino pueda tener un buen 
desempeño como lo hizo hace 
unos meses con el club Atlanta, 
de la MLS, y con la selección de 
Argentina en años anteriores.

“Ojalá puedan como cuerpo 
técnico explotar todo lo que tie-
nen para la selección como lo 
han hecho con Atlanta hace unos 
meses, con la selección argen-
tina, como lo hizo en Newell’s, 
Old Boys, ojalá puedan explotar 
el potencial que tienen”, declaró.

El portero comentó que 
cuando el timonel lo dirigió 
en Newell’s demostró que sabe 
adaptarse a los jugadores que 
tiene y explotar las cualidades.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mediocampista argentino Guido Rodríguez 
considera que la liga mexicana es poco vista en el 
mundo, pero a pesar de ello trabajó en el Améri-
ca para poder ser seleccionado de su país.

“Trabajo en mi club (América) para poder lle-
gar acá; tomé con mucha alegría mi llamado por-

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Fidel Kuri, dueño del Veracruz, señaló que apro-
vecharán lo que les permite el reglamento y 
permanecer en la Liga MX, pero con una res-
tructuración por delante para evitar repetir 
los errores cometidos.

“Ahora aprovecharemos el reglamento pa-
ra continuar en la lucha dentro del máximo 
circuito y sacaremos ventaja de nuestro nue-
vo indicador porcentual”, declaró a través de 
sus redes sociales.

Señaló que llevarán a cabo un nuevo pro-
grama en el que cuidarán todos los detalles 
para convertir a los tiburones en un equipo 
competitivo. “Antes haremos una reestructu-
ra, planearemos a detalle cada paso y nos em-
peñaremos para regresarle a los aficionados 
un equipo protagonista y digno".

Debe existir 
el descenso, 
dice Marioni

Vela ve 
bipolaridad 
en afición 
del Tricolor

Guido esperaba 
llegar a la 'albi"

Veracruz no se 
va al Ascenso

No estoy de 
acuerdo, los 

ascensos y los 
descensos se 

hacen para que 
se cumplan”

Bruno  
Marioni

Director técnico 
de los Pumas de 

la UNAM

Kuri, propietario de Tiburones Rojos, aseguró que el 
equipo se reestructura para volverlo competitivo.

"El Bombardero" considera que es 
muy criticado en la selección.

SEMIFINALES 
DE LA "CONCA" 
ESTÁN LISTAS
Por Notimex/Ciudad de México

Las fechas y los horarios para 
los partidos de semifinal de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf quedaron definidas 
y darán inicio el miércoles 3 de 
abril y la final será el jueves 11 
del mismo mes.

La serie entre los Tigres 
de la UANL y Santos Laguna 
arrancará el miércoles 3 de 
abril en el estadio Universitario 
a partir de las 20:00 horas; el 
segundo cotejo se desarrollará 
el miércoles 10 de abril en el 
estadio Corona a las 19:00 
horas.

En la otra serie, Monterrey 
recibirá al Sporting Kansas 
City el miércoles 4 de abril 
en el estadio de Rayados, y la 
“vuelta” será el jueves 11 en el 
Children’s Mercy Park, Kansas 
City.

22 
de marzo

▪ el equipo 
mexicano 

estrenará su 
indumentaria 
ante Chile, en 

amistos en San 
Diego

Pagar por evitar descenso es un 
acto “barato”, señaló el técnico

El jugador del América se dijo feliz de ser convocado por Argentina.

que lo estaba esperando; sé que hay ligas que se 
ven más que la mexicana, pero este convocato-
ria me llega en un momento de mucha madu-
rez” señaló el argentino a medios internacionales.

Asimismo, el campeón del futbol azteca ma-
nifestó que en México ganó una agresividad que 
no tenía en su juego y eso lo agregó a la idea que 
han tenido sus técnicos para que plasmé en la 
cancha; además, Guido expresó que puede jugar 
de cinco o de interior.

Por último, el jugador se dijo orgulloso de po-
der entrenar con su compatriota, Lionel Messi; 
sin embargo, Rodríguez comentó que aún no ha-
bla con el astro del Barcelona.

Vuelve el negro  
a jersey del Tri

Sub 20 alista encuentro
▪ El Tri Sub 20 ya está en Holanda, donde iniciará una gira de 
dos partidos amistosos de preparación, de cara a la Copa del 
Mundo de la categoría Polonia 2019. El conjunto que dirige 

Diego Ramírez se verá las caras este viernes con el 
representativo holandés, duelo que se disputará en Leiden. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El Tribunal de Arbitraje Deportivo anula la decisión 
de la UEFA de reabrir el expediente fi nanciero del 
club francés por contratar a Neymar y Mbappé

Logra el PSG 
una victoria 
ante la UEFA 
Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/ Síntesis

Paris Saint-Germain se apuntó 
el martes una victoria legal con-
tra la UEFA en torno a la super-
visión de transferencias, suel-
dos y patrocinadores vincula-
do a su dueño qatarí.

El Tribunal de Arbitraje 
(TAS) aceptó la apelación que 
había presentado el PSG en re-
lación con los esfuerzos de los 
investigadores de la UEFA por 
reabrir una pesquisa que había 
sido cerrada.

Queda pendiente ahora otra 
investigación de los manejos fi -
nancieros del club en la temporada 2017-18, cuan-
do PSG, con el apoyo de poderosos intereses qa-
taríes, adquirió a Neymar y a Kylian Mbappé.

El fallo de la corte de arbitraje se relaciona 
con el deseo de la UEFA de reconsiderar una in-
vestigación al cabo de la cual determinó que PSG 
cumplía con reglas de juego limpio en económico.

El TAS dijo que el panel de investigadores in-
dependientes dejó vencer el plazo para solicitar 
una reconsideración de su propio dictamen.

"Se presentó a destiempo y debe anularse”, 
señaló el TAS en un comunicado que trascen-
dió cuando Nasser Al-Khelaifi , el presidente del 
PSG, estaba presente en la sede de la UEFA pa-

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador de la selección alemana de fut-
bol, Joachim Löw, aseguró que el nivel mos-
trado por el atacante Leroy Sané en el Man-
chester City puede ser un factor clave para el 
futuro de su país a nivel internacional.

“Lo que es más importante para mí es que 
nos mostró que dio un gran paso adelante. Él 
tiene habilidades extraordinarias y las ha lle-
vado a nuestro mejor nivel en los últimos seis 
meses. Leroy tiene aún más potencial y pue-
de convertirse en un factor extremadamente 
importante en el equipo nacional”, comentó.

En el marco del amistoso que sostendrá an-

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

En un inédito encuentro de 
técnicos de la Conmebol, la 
histórica fi nal de la Copa Li-
bertadores entre River Pla-
te y Boca Juniors volvió a te-
ner eco.

Las críticas por el fallo del 
tribunal disciplinario de la en-
tidad rectora del fútbol sud-
americano afl oraron el mar-
tes en Paraguay por no per-
mitir que Marcelo Gallardo 
dirigiera a River ante Boca en 
diciembre pasado en Madrid.

River ganó el partido 3-1 consagrándose 
campeón ante su acérrimo. La fi nal se desa-
rrolló en la capital española porque la Con-
mebol consideró que en Buenos Aires no exis-
tían medidas de seguridad que garantizaran la 
disputa del cotejo, luego que hinchas de River 
agredieron el autobús que trasladaba al plan-
tel de Boca para el duelo de vuelta.

Gallardo no pudo estar en ninguno de los 
partidos tras haber sido suspendido y multa-
do. También se le impidió instruir a sus juga-
dores porque cometió faltas reiterativas co-
mo no enviar a tiempo al equipo a la cancha y 
no respetar un castigo preliminar.

Gustavo Alfaro, quien tomó las riendas de 
Boca en enero tras la salida de Guillermo Ba-
rros Schelotto, manifestó que la sanción a Ga-
llardo fue “injusta”.

“Las sanciones están bien, pero un entrena-
dor necesita trabajar, no puede dejar sin dirigir 
a su equipo", dijo Alfaro. Insistió que Gallar-
do tenía el derecho de instruir a sus jugadores 
desde el vestuario o las tribunas pero sin en-
trar a la cancha para sentarse en el banquillo.

Salvo el argentino Miguel Ángel Russo, ac-
tual técnico del peruano Alianza Lima, los de-
más colegas evitaron referirse a la posición 
de Alfaro. Russo afi rmó que "no abandonaría 
a mi equipo aunque me tuvieran que multar 
con 100.000 dólares".

Alfaro se pronunció en el encuentro de los 
técnicos que dirigen a clubes en la actual edi-
ción de la Libertadores, convocados en la sede 
de la Conmebol, para discutir sobre la regla-
mentación, uso del videoarbitraje, premios y 
el control antidopaje.

El presidente de la Conmebol, Alejandro 
Domínguez, respondió a Alfaro al advertir que 
"se deben respetar el fondo y la forma de los 
reglamentos, pero escucho las inquietudes".

Sané es el 
futuro de 
Alemania

Críticas a la 
Conmebol 
por Gallardo

Las sanciones 
están bien, 

pero un entre-
nador necesita 

trabajar, no 
puede dejar 

sin dirigir a su 
equipo”
Gustavo 

Alfaro
DT de Boca

Lo que es más 
importante 

para mí es que 
nos mostró 
que dio un 
gran paso 
adelante”
Joachim

Löw
Director técnico 

de Alemania Marcelo Gallardo no pudo dirigir a River ante Boca en 
diciembre pasado en Madrid por sanción.

Queda pendiente ahora otra investigación de los mane-
jos fi nancieros del club en la temporada 2017-18.

El timonel tiene plena confi anza en Sané y los jugadores jóvenes alemanes.

MARCONE 
AGRADECE A 
BOCA JUNIORS 
Por Notimex/Madrid, España

El ex centrocampista argentino 
del Cruz Azul, Iván Marcone, 
aseguró que jugar con Boca 
fue un factor fundamental 
para ser convocado en la 
albiceleste, además de declarar 
que se siente privilegiado de 
compartir una convocatoria con 
Lionel Messi.

Posterior al entrenamiento 
que Argentina realizó en 
Madrid, Marcone reconoció 
que Boca le abrió las puertas 
de la selección: “Necesitaba 
estar en un club como Boca. En 
México (Cruz Azul) me había ido 
bien, pero no había tenido la 
posibilidad”.

Afi rmó que con Cruz Azul 
trató de hacer las cosas bien 
y sentenció que dará su mejor 
papel con Argentina.

Joachim Löw resaltó el buen juego 
del delantero del Manchester City

te Serbia este miércoles, Löw señaló que buscará 
tener la confi anza plena de la nueva generación 
de futbolistas a los que convocó. Además, pun-
tualizó que, de ser necesario, buscarán la mane-
ra de solucionar los contratiempos que se pre-
senten en el terreno de juego.

De igual forma, afi rmó que a la baja de Jérô-
me Boateng y Mats Hummels, los centrales jó-
venes tendrán mayor protagonismo: “Está cla-
ro que Niklas Süle y Antonio Rüdiger ahora jue-
gan un papel importante en la defensa”.

Asimismo, recalcó la importancia y el liderazgo 
que representa Marco Reus, al señalar que el cen-
trocampista es el hombre fuerte del Dortmund.

breves

Selección de España / Ñíguez 
está feliz por llamado
El centrocampista Saúl Ñíguez, de 
Atlético de Madrid, se mostró contento 
por suplir la baja de Fabián Ruiz de la 
selección de España para los partidos 
ante Noruega y Malta en esta fecha FIFA.
     Ruiz, centrocampista del Napoli, 
sufrió de fi ebre en su estancia con la 
Roja, por lo que Níguez fue convocado.
     “Tenía muchas ganas de estar aquí, 
por la desgracia de un compañero que 
le deseo pronta recuperación, me toca 
estar aquí". Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Eligió Júnior a Real 
por proyecto sólido
El brasileño del Real Madrid, Vinícius 
Júnior confesó que eligió al club 
merengue sobre otros conjuntos por 
tener proyecto más sólido y por ser un 
club que da oportunidad a los jóvenes.
      “Marcelo llegó con 18 años y jugó, 
Asensio también jugaba; todos los 
jóvenes lo hacían y eso nos ayudó a 
elegir al Madrid, pues el Barcelona 
quería pagar más, pero queríamos 
el mejor proyecto y elegimos aquí”, 
reconoció. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Navas vivió mala 
etapa con Santiago Solari
Keylor Nava, portero costarricense 
del Real Madrid, admitió que vivió una 
temporada complicada bajo el mando 
del técnico Santiago Solari, además 
de asegurar que la llegada de Zinedine 
Zidane al banquillo le da esperanzas, 
por lo que se enfocará en mostrar un 
gran nivel. “Ha sido una temporada 
bastante complicada, pero el futbol nos 
pone a prueba física y mentalmente. 
Lo hemos tratado de llevar lo mejor 
posible". Por Notimex/Foto: Especial

ra una reunión sobre posibles cambios a la Liga 
de Campeones.

Al Khelaifi , a la vez integrante del comité eje-
cutivo de la UEFA en representación de los clu-
bes europeos, declinó dar comentarios al ser con-
sultado por The Associated Press.

La victoria legal de PSG era anticipada dado 
que el club turco Galatasaray había salido airo-
so en el TAS en un casi similar contra la UEFA el 
mes pasado. "El dictamen del TAS no pone en du-
da los fi nes del fair play fi nanciero”, dijo la UE-
FA, repitiendo el mismo texto que dio a conocer 
tras el caso de Galatasaray.

dato

Victoria 
previsible 
La victoria legal 
de PSG era antici-
pada dado que el 
club turco Galata-
saray había salido 
airoso en el TAS 
en un casi similar 
contra la UEFA el 
mes pasado

Dybala e Icardi, 
en intercambio

▪  Juventus e Inter de Milán podrían protagonizar uno de los 
trueques más importantes en los últimos años en la Serie A, 

ya que la Vecchia Signora aceptaría desprenderse del 
argentino Paulo Dybala (foto) a cambio a su compatriota, 
Mauro Icardi, según apunta el rotativo italiano, Gazze� a 

dello Sport. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL



04 CRONOS
Síntesis. 
MIÉRCOLES 
20 de marzo de 2019

breves

Tokio 2020 / Presidente de 
JOC anuncia renuncia
Tsunekazu Takeda, presidente del 
Comité Olímpico Japonés (JOC), dio a 
conocer que dimitirá a su cargo en junio, 
mes en el que termina su mandato.

Takeda contemplaba presentarse 
a la reelección en junio, sin embargo, 
este martes informó de su decisión 
de abandonar sus actuales funciones 
cuando termine su mandato ese mes.

El presidente del JOC es objeto 
de investigación por parte de las 
autoridades francesas en relación a su 
implicación en que Tokio fuera elegida 
como sede de Olímpicos y Paralímpicos 
de 2020. Los investigadores sospechan 
que aprobó, en 2013, la realización de 
pagos por valor de unos dos millones de 
dólares a una empresa de Singapur.
Por Notimex

Ciclismo / Esloveno Roglic 
gana la Tirreno-Adriático
El esloveno Primoz Roglic ganó la 
prueba ciclística Tirreno-Adriático con 
un segundo de ventaja tras superar al 
británico Adam Yates en la contra reloj 
del martes.

Victor Campenaerts se alzó con la 
contra reloj individual de 10 kilómetros 
realizada en San Benede� o del Tronto.

Roglic, de  Jumbo-Visma, estaba 
segundo en la general al comenzar la 
contra reloj, a 25 segundos de Yates.

"Fue un margen increíblemente 
estrecho. Tuve suerte al fi nal”, dijo 
Roglic. “Me sentí fuerte. Traté de marcar 
diferencias y me jugué. Me exigí al 
máximo hasta el fi nal”.

El danés Jakob Fuglsang quedó 
tercero en la general a 30 segundos de 
Roglic. Por AP

Ante varios medios de comunicación del estado, los 
emplumados delinearon consejo de administración 
y organigrama de cara a la temporada de la LMB

Presentan a la 
administración 
de los Pericos

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

El equipo de los Pericos de Pue-
bla presentó de manera ofi cial el 
consejo de administración del 
club, así como el organigrama 
que estará al frente del trabajo 
para la temporada 2019 de la Li-
ga Mexicana de Beisbol (LMB).

Encabezaron esta reunión 
con medios de comunicación 
José Miguel Bejos, presidente 
ejecutivo de los emplumados, 
así como Alfredo Miguel Afi f, 
presidente del consejo, y como 
miembro del mismo, José Che-
draui, quienes informaron de la 
serie de innovaciones que se ten-
drán en la directiva para lograr 
que la afi ción regrese a vivir la pasión por el Rey 
de los Deportes.

En Puebla hay béisbol
José Miguel Bejos, presidente ejecutivo de los 
emplumados, externó que en los últimos años 
existió incertidumbre sobre la permanencia de 
los Pericos y por ello, siendo afi cionados del béis-

Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Fiscales en Florida plantea-
ron una declaración de cul-
pabilidad negociada a Robert 
Kraft, el dueño de los Patriots 
de Nueva Inglaterra, y otros 
individuos imputados de pa-
gar por sexo ilícito en una sa-
la de masajes.

La fi scalía estatal en Palm 
Beach confi rmó el martes 
que ofreció a Kraft y otros 
24 hombres, acusados de solicitar los servi-
cios de prostitución, participar de un progra-
ma para un primer infractor. Los individuos 
deben reconocer su culpabilidad, cumplir con 
10 años de servicios comunitario, asistir a una 
clase sobre los peligros de la prostitución y pa-
gar 5 mil dólares por cabeza, dijo el portavoz 
Mike Edmonton. Kraft fue procesado con dos 
cargos el mes pasado.

A cambio, los cargos de delitos menores por 
pedir prostitución serán descartados. Edmond-
son dijo que ninguno ha aceptado hasta ahora.

El abogado de Kraft, Jack Goldberger, no 
respondió de inmediato a una pedido de reac-
ciones. El portavoz de los Patriots Stacey Ja-
mes indicó que el equipo no hará comentarios.

Aproximadamente 300 hombres han sido 
acusados y 10 salas de masajes fueron clausu-
radas en Palm Beach y Orlando como parte de 
un operativo contra salas de masajes ilegales 
y tráfi co humano. 

La policía indicó que Kraft el spa Orquídeas 
de Asia en Jupiter, Florida, en dos ocasiones a 
fi nes de enero antes de viajar a Kansas City pa-
ra presenciar a los Patriots vencer a los Chie-
fs en la fi nal de la Confederación Americana.

El multimillonario de 77 años fue llevado 
en un Bentley blanco 2014, la noche del 19 de 
enero, al spa, donde la policía dice que lo gra-
bó en un video involucrándose en un acto se-
xual y entregando luego una cantidad de di-
nero en efectivo no determinada.

Los investigadores aseguran que Kraft re-
gresó 17 horas después.

Ofrecen a Kra�  
acuerdo para 
ser culpable
A cambio, los cargos de delitos 
por pedir prostitución serán 
descartados para dueño de Pats

Por AP/Estados Unidos
Foto:  crédito/ Síntesis

Mike Trout está al borde con-
vertirse en el primer jugador de 
béisbol en superar la barrera de 
los 500 millones.

Trout y los Angelinos de Los 
Ángeles avanzaban para ultimar 
un contrato de 432 millones de 
dólares y 12 años que rompería 
el récord para el acuerdo más 
lucrativo en la historia del de-
porte en Norteamérica, infor-
mó a The Associated Press una 
persona con conocimiento de las negociaciones.

El acuerdo fue divulgado el martes por la fuen-
te que habló con AP bajo la condición no ser iden-
tifi cada debido a que el acuerdo no ha sido com-
pletado y no se ha anunciado.

Trout establecería un récord en el béisbol al 
asegurar ingresos de casi 513 millones de dólares, 
con lo que dejaría atrás los casi 448 millones que 
Alex Rodríguez se embolsó con Seattle, Texas y 
los Yanquis de Nueva York entre 1994-2017.

También eclipsaría el contrato de 330 millo-
nes y 12 años que Bryce Harper fi rmó hace poco 
con los Filis de Filadelfi a.

Trout, cerca de 
récord millonario

El multimillonario de 77 años fue grabado en 2014 te-
niendo un acto sexual en un spa.

ANUNCIAN SELECTIVO DE PARÁLISIS CEREBRAL 
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 70 
deportistas, este 22 y 23 de 
marzo se llevará a cabo el 
selectivo estatal de Parálisis 
Cerebral, el cual servirá para 
conformar a la delegación 
que competirá en la 
Paralimpiada Nacional 2019.

Juan Baltazares, 
presidente de esta disciplina, 
dio a conocer que el viernes 
entrarán en acción los 
nadadores y exponentes de boccia, mientras 
que el sábado tendrá presencia el atletismo 

y ciclismo, donde los mejores exponentes 
deberán mostrar sus mejores marcas para ser 
parte del representativo poblano.

“Tenemos Boccia y natación en el 
polideportivo del Parque Ecológico y el 
sábado será el ciclismo enfrente del centro 
de alto rendimiento y a las 11:00 horas será el 
atletismo”.

Cabe destacar que en la paralimpiada 
nacional 2018, la actuación de este 
representativo permitió ubicar a Puebla en 
los primeros planos del medallero nacional, 
tan sólo en la última jornada la delegación de 
Puebla logró sumar 12 medallas en el Atletismo 
y Boccia.

22
al 23

▪ de marzo se 
celebrará este 

evento para for-
mar la selección 
poblana para la 

Paralimpiada 
Nacional

La directiva reveló diversas estrategias para atraer al 
estadio a la afi ción poblana.

Pericos de Puebla será un equipo protagonista de la liga mexicana, resaltaron.

bol y de la Liga Mexicana, no podían permitir que 
Puebla se quedará sin este deporte, “nos pare-
cía inaceptable que una ciudad de esta catego-
ría se quedara sin béisbol y tomamos la decisión 
de acércanos a la Liga Mexicana, con la directiva 
anterior y generar un proyecto que fuera ambi-
cioso, inteligente y que generaba un valor agre-
gado no sólo en el ámbito deportivo, sino social 
y de integración con el estado”.

Agregó que se logró una conformación de un 
gran equipo de trabajo y guiados de la mano por 
Alfonso López, Mario Valenzuela y Enrique Re-

yes confían en tener buenos resultados
“Queremos tener un equipo competitivo, lu-

chón, con buen ambiente y que haga sentir a los 
poblanos orgullosos de esta novena”, resaltó an-
te los medios de comunicación.

Asimismo, informó que Pericos contará con la 
primera academia de talentos en la zona de Ne-
caxa, al norte de Puebla. 

Y se tendrán diversas promociones para que 
la familia regrese al “nido”, en un estadio que es-
tá siendo modernizado desde el club house has-
ta colocación de asadores.

Queremos te-
ner un equipo 
competitivo, 
luchón, con 

buen ambiente 
y que haga 
sentir a los 

poblanos orgu-
llosos de esta 

novena”
José Miguel 

Bejos
Presidente 

ejecutivo de los 
Pericos

300
hombres 

▪ han sido 
acusados por 

solicitar los 
servicios de 
prostitución

Trout rompería barrera de 500 mdd en el beisbol.

513
millones

▪ de dólares 
aseguraría 

Trout en ingre-
sos con la fi rma 
de contrato con 
Los Angelinos 

de Los Ángeles
Partido inaugural
▪ Marineros de Sea� le y Atléticos de Oakland 
pondrán en marcha este miércoles en el Tokyo 
Dome, la temporada 2019 de Grandes Ligas, en el 
Opening Day. Marco González (0-0) abrirá por 
Marineros, mientras que Mike Fiers (0-0) lo hará 
para Atléticos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Fallece estrella
 de natación

▪ Kenneth To, máximo exponente de la 
natación de Hong Kong, falleció la víspera 
tras entrenamiento para clasifi car a Tokio 

2020. To, de 26 años, realizaba 
concentración de tres meses en Florida y, de 
acuerdo a un informe, el lunes se sintió mal 
en sesión de entrenamiento y se trasladó a 
un hospital donde falleció. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




